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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue valorar los parámetros hemáticos, de orina y así 

mismo determinar la incidencia de parásitos y Helicobacter pylori en los niños y niñas en 

muestras de heces, de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón Piñas. 

 

De acuerdo a los resultados puedo deducir que hubo mayor incidencia de parasitosis en 

niños y niñas en edades comprendidas de 7-12 años los mismos que presentaron un 42% 

protozoarios y un 34% protozoarios y helmintos. 

 

Con relación al sexo  si hubo diferencias estadísticas significativas en los parasitados, 

correspondiendo al 48% en el caso de los niños y el 38% en el caso de las niñas en la edad 

de 7-12 años. 

 

 Finalmente en lo que respecta a la Helicobacter pylori la incidencia de contaminación con 

esta bacteria fueron aquellos niños y niñas de edades comprendidas de 7-12 años cuyos 

porcentajes fueron 52% positivos y un 34% negativo. 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

The objective of this research was to evaluate the blood parameters, urine and likewise 

determine the incidence of Helicobacter pylori parasites in children in stool samples, the 

Joint Fiscal Sigiberto M. Loayza School Piñas Canton. 

 

According to the results I can deduce that there was a higher incidence of parasitism in 

children ranging in ages 7-12 years who presented them 42% protozoa and 34% protozoa 

and helminths. 

 

With regard to sex if there were statistically significant differences in parasitized, 

corresponding to 48% for children and 38% for girls in the age of 7-12 years old. 

 

 Finally with regard to the incidence of Helicobacter pylori contamination with this bacteria 

were those children of ages ranging from 7-12 years whose percentages were 52% positive 

and 34% negative. 
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1. INTRODUCCION 

 

El área clínica contribuye al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los 

problemas de salud de los pacientes, que le permiten al profesional dar un criterio en base 

de los resultados obtenidos. 

 

La Biometría Hemática también llamada Hemograma es una de las pruebas más solicitadas 

al laboratorio clínico por parte del médico, ya que de la información obtenida nos 

proporciona una visión general del estado de salud del paciente. 

 

La existencia de bacterias en el tubo digestivo del hombre es algo conocido desde hace 

muchos años. 

La orina es un líquido que está formado principalmente de agua y sales, su color amarillo es 

producido por una sustancia llamada bilirrubina. 

 

Además es un elemento muy importante para conocer la situación de salud de todas las 

personas. Si se hace un análisis de ella, se pueden encontrar bacterias, restos de sustancias 

toxicas, como son medicinas o drogas, aumento de glucosa, colesterol y otras sustancias 

que son normales para el funcionamiento de todo el cuerpo, pero que en exceso pueden ser 

peligrosas para la salud. 

 

Las heces normales son restos de alimentos no digeridos, productos de la digestión, 

bacterias y secreciones gastrointestinales. Las determinaciones macroscópicas, químicas y 

microscópicas de las heces se llevan a cabo rutinariamente. 

  

La cantidad normal de heces es de unos 200 g/día. El color marrón se debe a la reducción 

de bilirrubina a urobilinógeno y luego de esta urobilina (estercobilina); la bilirrubina 



 

 

normalmente no está presente en las heces, pero durante los primeros días de vida se 

excretan porfirinas y biliverdina (un componente del meconio). 

 

En las heces pueden hallarse las fases adulta, larval o de huevo de los parásitos adultos. 

Las infecciones parasitarias más comunes son las causadas por cestodos (parásitos 

acintados), trematodos (platelmintos), nematodos (nematelmintos), y protozoos (amebas). 

 

Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que infecta la mucosa del epitelio 

estomacal del ser humano. Muchas úlceras y algunos tipos de gastritis se deben a 

infecciones por Helicobacter pylori. Por lo general, los sujetos infectados no llegan a 

desarrollar ningún tipo de síntoma. Esta bacteria vive exclusivamente en el estómago del 

hombre o mujer, siendo el único organismo conocido que puede subsistir en un ambiente 

tan extremadamente ácido. 

 

La prevalencia de infección por Helicobacter pylori a nivel mundial es 10 a 50% en los 

países desarrollados y cerca del 90% en aquellos países en vías de desarrollo, además, varía 

según la edad, localización geográfica y status socioeconómico, existiendo mayor 

prevalencia en los status socioeconómico bajos. 

 

Por lo señalado anteriormente el presente estudio de salud se justifica porque permitirá 

determinar el estado de salud de las niñas y niños que asisten a la “Escuela Fiscal Mixta M. 

Sigiberto Loayza del Cantón Piñas Provincia de El Oro”. 

 

 

 

 

 



 

 

1.1 JUSTIFICACION 

 

Por medio del presente trabajo de investigación evaluaremos las condiciones y 

problemáticas de salud observada en la población infantil del Cantón Piñas, en vista de 

encontrarse un gran porcentaje de enfermedades que afectan las condiciones de salud de los 

niños y su rendimiento escolar. 

 

Estas enfermedades afectan a los individuos de todas las edades y sexo, pero se presenta 

principalmente en los primeros años de vida ya que este grupo de población aún no ha 

adquirido los hábitos higiénicos necesarios para prevenirlas. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Tener estadísticas en la actualidad sobre la incidencia de este tipo de enfermedades es una 

problemática en nuestro medio ya que constituye uno de los grandes problemas de salud 

pública que afecta a los países en desarrollo, los datos que se poseen actualmente no son 

específicos en cuanto a edades y los pocos que se tienen no son concretos en la 

información. 

 

En cada lugar hay un microorganismo patógeno que trata de buscar un huésped para su 

evolución o su existencia; estos organismos microscópicos se localizan en diferentes partes 

de tejidos, algunos son inofensivos, otros producen lesiones que trastornan las funciones 

vitales. 

 

Por lo expuesto anteriormente me permito concretar el problema de la siguiente manera: tal 

motivo se va a realizar el análisis de Biometría Hemática, Orina, Coproparasitario y 



 

 

Helicobacter pylori en heces. Los hechos antes descritos permiten concretar el problema de 

la siguiente manera: 

“Determinación de Biometría Hemática, Orina, Coproparasitario y Helicobacter pylori en 

heces en niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón Piñas   

Provincia de El Oro”. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿La falta de servicios básicos y la deficiente alimentación afectan a la salud de las niñas y 

niños de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón Piñas Provincia de El 

Oro? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

  

• Valorar los parámetros hemáticos y de orina en niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta 

M. Sigiberto Loayza del Cantón Piñas Provincia de El Oro. 

• Determinar la incidencia de parásitos y Helicobacter pylori en niñas y niños de la    

Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón Piñas Provincia de El Oro. 

  

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar los parámetros normales de Biometría Hemática en los alumnos de la Escuela 

Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón Piñas. 

• Valorar los parámetros normales de los análisis de orina. 



 

 

• Determinar la presencia de parásitos en las niñas y niños. 

• Cuantificar la presencia de Helicobacter pylori en las heces fecales. 

 

 

1.5 HIPOTESIS 

 

Las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón Piñas, tienen 

alterados los valores hemáticos así como también pueden presentar infecciones por 

parásitos y Helicobacter pylori. 

 

1.6 VARIABLES 

 

Independientes: Valores hemáticos, orina, Helicobacter pylori y la presencia de parásitos 

en las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón Piñas. 

 

Dependientes: estado de salud de las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto 

Loayza del Cantón Piñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2. BIOMETRÍA HEMÁTICA 

 

El hemograma es un análisis de sangre que mide las variaciones cuantitativas y recuento en 

porcentajes de los elementos constituyentes de la sangre periférica, es decir, los tres tipos 

básicos de células, denominadas series celulares, cada serie tiene unas determinadas 

funciones que se ven alteradas, si varía la cantidad o características de las células que lo 

componen: 

 

 Serie roja o serie eritrocitaria 

 Serie blanca o serie leucocitaria 

 Serie plaquetaria  (Fisterra, 2010) 

 

2.1 Serie roja o eritrocitaria 

 

Está constituida por hematíes, eritrocitos o glóbulos rojos. Su función consiste 

primordialmente en transportar el oxígeno desde los pulmones a todos los tejidos y células 

del organismo. En el hemograma se cuantifica: 

 

 Número de hematíes 

 Hematocrito: Mide el porcentaje de hematíes en el volumen total de la  sangre. 

 Hemoglobina: Mide su concentración en sangre (gr/dl). Es una molécula proteica 

compleja del hematíe que transporta oxígeno y dióxido de carbono. 

 Índices eritrocitarios: Proporcionan información sobre: 

 Volumen corpuscular medio (VCM). Mide el tamaño de los hematíes. 

 Concentración corpuscular media de la hemoglobina (CHCM). Mide la     

concentración de hemoglobina por hematíe. 



 

 

 Hemoglobina corpuscular media (HCM). Mide la cantidad d hemoglobina por       

eritrocito. Los valores varían dentro de la normalidad según la edad y el sexo  (Mosby, 

1999). 

 

2.1.1 Hematíes. Los hematíes tienen forma de disco bicóncavo con un diámetro de 7.5 um. 

El espesor del hematíe es menor en su parte central que en la periférica, siendo de altura 

media de 2 a 2.2 um en la periférica y de 1 um en la central. 

 

Es el componente más abundante de la sangre (50% del volumen sanguíneo). Es un dato 

que clínicamente se valora poco. Se utiliza más para el diagnóstico y clasificación de 

anemias (Mosby, 1999). 

 

 Producción 

 

En el adulto normal los eritrocitos son elaborados en la médula de los huesos planos y 

vértebras, y en los extremos proximales de los huesos largos. La célula madre 

pluripontenciales de la médula ósea tienen capacidad para diferenciarse en células 

precursoras de por lo menos tres líneas celulares principales: eritrocitos, granulocitos y 

megacariocitos (Mosby, 1999). 

 

La maduración normal depende de la disponibilidad de  dos sustancias, ácido fólico y 

vitamina B12 y la deficiencia de cualquiera de las dos por resultado de síntesis anormal, de 

ácido nucleico y producción de un precursor eritroide anormal, llamado megaloblasto. 

Hacia el final de la maduración el núcleo del eritrocito es expulsado y deja una célula más 

grande que el eritrocito maduro y que contiene aun RNA residual.  



 

 

El recuento de los reticulocitos es uno de los índices más útiles de la magnitud de 

producción de eritrocitos. Cada día mueren y son restituidos por reticulocitos 1% de los 

eritrocitos circulantes (Mosby, 1999). 

 

 Factores necesarios para su producción 

 

La vitamina B12: Es un factor necesario para la síntesis y la multiplicación de las células. 

Puesto  que las células madre de la medula ósea deben multiplicarse muy rápidamente para 

producir glóbulos rojos, la falta de vitamina B12 origina anemia. 

 

La anemia por falta de vitamina B12, es necesario que se una a un factor intrínseco, 

producido en la pared del estómago. Una alteración en la pared gástrica puede producir 

anemia perniciosa por falta de absorción de la vitamina B12  (Gorina, 1999). 

 

El ácido fólico: También es necesario para síntesis de glóbulos rojos y su falta en la dieta 

también puede producir anemia. 

 

El hierro: Es necesario para la producción de hemoglobina. En todo el organismo hay 

entre 4  y 5 gramos de hierro, la mayor parte se encuentra en la hemoglobina. 

 

En el hombre las necesidades de hierro son de 0,6 miligramos al día para compensar la 

cantidad que se pierde por las heces.  

 

En la mujer las necesidades de hierro son aproximadamente el doble que el hombre, debido 

a las perdidas en la regla o menstruación (Gorina, 1999). 

 



 

 

 Estructura  

 

Los eritrocitos se hallan especialmente adaptados para el cumplimiento de su tarea como 

portadores de oxígeno. La proporción en hemoglobina constituye el 34% de la masa total 

de la célula. El 90% de su peso en seco corresponde a la hemoglobina, lo mismo que el 

97% de la totalidad de sus proteínas. 

 

En el interior de los glóbulos rojos las moléculas de hemoglobina están densamente 

aglomeradas. Como prueba de la elevada especialización de los eritrocitos, hay que tener en 

cuenta su forma bicóncava con 7-8 u de diámetro y 2 de espesor, facilitando así un 

intercambio gaseoso optimo con el ambiente. La superficie total de los eritrocitos de la 

sangre es de unas mil veces mayor que la superficie (Mosby, 1999). 

 

 Función 

 

El oxígeno que es  necesario para producir energía en los diferentes tejidos entra en el 

cuerpo humano a través de los pulmones. Atraviesa las membranas de los alveolos 

pulmonares y es captado por los glóbulos rojos unido a la hemoglobina (Mosby, 1999). 

 

Luego es transportado por el sistema circulatorio a los tejidos. El oxígeno se difunde a 

través de la pared de los capilares para llegar a las células. Al mismo tiempo el CO2 que 

producen las células es recogido por la hemoglobina de los glóbulos rojos y es transportado  

a los pulmones, en donde es expulsado (Mosby, 1999). 

 

 

 



 

 

 Metabolismo 

 

Los glóbulos rojos nucleados existentes en la médula ósea son capaces de efectuar una 

variedad de funciones metabólicas, incluyendo la síntesis proteica activa. Tras expulsión 

del núcleo parte de esta capacidad metabólica se pierde y los glóbulos rojos maduros son 

capaces de sintetizar proteínas (Mosby, 1999). 

 

Aunque  la pérdida del núcleo convierte al glóbulo rojo en un factor más perfecto para el 

transporte de oxígeno, acorta la duración de la vida del glóbulo rojo ya que la célula no 

reemplaza o repone sus proteínas enzimáticas vitales. 

 

Los glóbulos rojos maduros contienen más de 40 enzimas muchas de estas son esenciales 

para la  viabilidad celular, la catalasa no interfiere en la supervivencia normal (Mosby, 

1999). 

 

Valores normales de los hematíes en la sangre 

 

GR: 4.2 a 5.2 millones/ml 

 

 Significado clínico 

 

Valores disminuidos: 

 

 Alteraciones en la dieta 

 Anemias de diversa índole 

 Cáncer 

 Enfermedades sistemáticas 



 

 

 Embarazo 

 Fibrosis de medula ósea 

 Hemorragias 

 

Valores aumentados: 

 

 Cardiopatías 

 Enfermedades pulmonares crónicas 

 Estancias en lugares de gran altitud 

 Poliglobulia de diferentes causas 

 

2.1.2 Hemoglobina. La hemoglobina es un pigmento respiratorio, de naturaleza proteica. 

Es el componente más importante del hematíe.  A través de la Hgb (hemoglobina), el 

hematíe realiza su función transportadora desde los pulmones hasta los tejidos. La tasa de 

hemoglobina junto con el hematocrito se utiliza para controlar anemias o diagnosticar 

sangrados masivos. Es quizás, el dato más importante del hemograma o el que mejor 

debemos saber interpretar ya que un descanso brusco en la cifra de hemoglobina puede 

llevar al enfermo a una situación grave  (Gorina, 1999). 

 

Los valores normales de hemoglobina varían según la edad, sexo y localización geográfica. 

 

Valores normales 

 

Hb (niños): 11 a 13 gr/dl 

 

2.1.3 Hematocrito. El hematocrito es el porcentaje del volumen total de la sangre 

compuesta por glóbulos rojos. Los valores medios varían entre el 40.3 y el 50.7 % en los 



 

 

hombres, y entre el 36.1 y el 44.3 % en las mujeres, debido a la mayor musculatura y por 

ende mayor necesidad de oxígeno de los primeros. Estas cifras pueden cambiar de acuerdo 

a diversos factores fisiológicos, como la edad y la condición física del sujeto. Es una parte 

integral del hemograma, junto con la medición de la hemoglobina, y el conteo de leucocitos 

y plaquetas. 

 

Valores Normales 

Hto. (%) 

R.N = 45-64 

1 Mes = 40-60 

Lactantes = 30-45 

Niños mayores= 35-44  (Gorina, 1999) 

 

2.1.4 Índices de  los hematíes: VCM, CHCM, HCM. Estos tres índices se calculan 

aplicando distintas fórmulas a partir de los  valores obtenidos de los hematíes, hemoglobina 

y hematocrito, los cuales se utilizan para definir el tamaño y el contenido en hemoglobina 

de los hematíes.  

Prestan una ayuda eficaz para diferenciar las anemias y dar una mejor visión de la 

morfología del glóbulo rojo (Gorina, 1999). 

 

2.2 Serie blanca o serie leucocitaria 

 

Está constituida por leucocitos o glóbulos blancos. Reciben el nombre de leucocitos por la 

etimología: Leuco (BLANCO) y Cito (CÉLULA) dado por el color que presentan. Sus 

funciones principales son la defensa del organismo ante  las infecciones y la reacción a 

sustancias extrañas (Mosby, 1999). 

 



 

 

En el recuento de leucocitos tiene dos componentes: 

 

1. La Cifra total de leucocitos en 1 mm3 de sangre venosa. 

2. La Fórmula leucocitaria, mide el porcentaje de leucocitos granulados (Neutrófilos, 

Basófilos y Eosinófilos) y agranulados (Linfocitos y Monocitos) en sangre periférica. 

 

El aumento del porcentaje de un tipo de leucocitos conlleva a la disminución en el 

porcentaje de otros. Estos  valores varían dentro de la normalidad según la edad (Mosby, 

1999). 

 

2.2.1 Leucocitos. El recuento de leucocitos es un dato de gran importancia. Una cifra 

anómala puede ser indicativa de infección y se utiliza por otra parte para seguir el 

desarrollo de algunas enfermedades. 

 

Leucocitosis.- Aumento de leucocitos 

 Infecciones bacterianas 

 Leucemias 

 Embarazo (forma fisiológica) 

 

Leucopenia.- Disminución de leucocitos 

 Infecciones víricas 

 Hepatitis infecciosa 

 Artritis reumática 

 

Valores Normales 

Leucocitos: 4.5 a 13.5 millones/ml 

 



 

 

2.2.2 Fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria o recuento diferencial, es una prueba 

que mide el porcentaje de cada tipo de glóbulo blanco (GB) que uno tiene en la sangre y 

también revela si hay algunas células inmaduras o anormales (Gorina, 1999). 

 

Tipos de Leucocitos 

 

Normalmente, aparecen cinco tipos de glóbulos blancos, también llamados leucocitos, en la 

sangre: 

 

  Neutrófilos 

 

Los neutrófilos son importantes para la defensa del organismo de bacterias u otros 

microorganismos. Según la forma de su núcleo se los puede clasificar en neutrófilos en 

banda o cayados y en neutrófilos segmentados. Miden de 9 a 12 µm y presentan divisiones 

de sus núcleos en lóbulos en un número que va de 3 a 5. Si es mayor el número de 

divisiones nucleares se habla de neutrófilos hipersegmentados (Gorina, 1999). 

 

  Linfocitos 

 

Los linfocitos normales tienen un núcleo redondo y no tan comprimido se observa un 

reborde basófilo (azulado) en el borde del citoplasma celular. Los linfocitos son células 

esféricas o ligeramente ovoides con un diámetro de 8 a 12 micrones. El núcleo (azul 

oscuro) ocupa el 90% de la célula. El citoplasma es muy delgado y se tiñe de color azul 

claro formando un anillo alrededor del núcleo. El linfocito bajo ciertos estímulos químicos 

endógenos puede dividirse y crear muchas células hijas para defender al cuerpo liberando 

anticuerpos (Gorina, 1999). 



 

 

  Eosinófilos 

 

Los eosinófilos normales tienen un núcleo en forma de anteojo y los gránulos gruesos del 

citoplasma. Los eosinófilos tienen actividad fagocítica, es decir que “se comen” a los 

agentes extraños al organismo. Sus gránulos tienen sustancias para degradar aquello que 

incorporan. Tienen un papel muy importante en la parasitosis donde con sus gránulos 

degradan las larvas para que puedan ser ingeridas por los neutrófilos y los macrófagos. El 

eosinófilo modula y regula las reacciones alérgicas (Gorina, 1999). 

 

  Basófilos 

 

Los basófilos normales poseen un núcleo en forma de lóbulos que muchas veces cuesta 

verlos por los gránulos gruesos del citoplasma. Los basófilos poseen gránulos de heparina e 

histamina. Estas sustancias son mediadores químicos que modulan la inflamación. Tienen 

función en los estados alérgicos en la hipersensibilidad retardada. La liberación masiva del 

contenido de sus gránulos puede causar un shock anafiláctico que puede llegar hasta la 

muerte si no es controlado (Gorina, 1999). 

  

  Monocitos  

 

Los monocitos normales son células fagocíticas con gran capacidad bactericida. Ante 

estímulos de sustancias químicas siguen a los neutrófilos en la reacción inflamatoria. Por la 

fagocitosis aumentan de tamaño y pueden fijarse a los tejidos del bazo, hígado y pulmón, 

dando lugar a los macrófagos tisulares que forman el sistema retículo endotelial encargado 

de remover el material extraño que circula en la sangre (Gorina, 1999). 

 

 



 

 

2.3 Serie plaquetaria 

 

Está constituida por trombocitos o plaquetas, que intervienen en la hemostasia primaria y 

en la coagulación. En el hemograma se cuantifica el número de plaquetas y el volumen 

plaquetario medio (VPM) que proporcionan información sobre el tamaño de las plaquetas. 

Los valores varían dentro de la normalidad según la edad (Mosby, 1999). 

 

2.3.1 Plaquetas. Las plaquetas son fragmentos celulares anucleados producidos por los 

megacariocitos de la célula ósea. El gran tamaño del megacariocito refleja su poliploide. A 

medida que el megacariocito llega a la madurez, se produce la extrema fragmentación del 

citoplasma, liberándose un gran número de plaquetas. 

Su supervivencia en la circulación es de 7 a 10 días. Las plaquetas están íntimamente 

implicadas en los aspectos vasculares y de la coagulación de la hemostasia. Son necesarias 

para la integridad del endotelio vascular (Mosby, 1999). 

 

Las plaquetas poseen un fosfolípido con una actividad tromboplastínica parcial, que 

contribuye considerablemente a la coagulación mediante la absorción de estos a la 

superficie de la plaqueta. Finalmente la plaqueta es necesaria para la retracción del coagulo. 

 

Valores Normales 

Plaquetas: 150.000 a 400.000 mm3 

 

 Trombocitosis o Hiperplaquetosis 

 

Estos términos se usan para referirse al aumento de plaquetas por encima de 400.000 por 

mm3. 



 

 

El termino Trombocitosis para el aumento relativo o moderado de las plaquetas como las 

que se observan en las afecciones agudas en el reumatismo reticular agudo, en la leucemia 

micloide crónico (Mosby, 1999). 

 

 Trombopenia o Trombocitopenia 

 

Estos términos hacen referencia a la disminución de plaquetas por debajo de 130.000 por 

mm3. Tienen mayor importancia que el aumento y se puede observar por ejemplo: un 

purpura hemorrágico. 

 

Se halla en: 

  Púrpura trombopénica 

  Aplasias medulares 

 Leucemia aguda 

 Tras quimioterapia y radioterapia 

 

La trombocitopenia puede desencadenarse por 3 mecanismos: 

 

  Disminución de la producción de plaquetas o producción de plaquetas anómalas: la 

anemia aplásica, la presencia de células neoplásicas en la médula ósea, la infección por 

VIH y los efectos de los fármacos y de la radioterapia son procesos que pueden disminuir la 

producción de plaquetas (Mosby, 1999). 

 

  Acumulación excesiva de plaquetas en el bazo: Incluso cuando la producción de 

plaquetas es normal, el bazo almacena aproximadamente el 30-40% de las plaquetas antes 



 

 

de empezar a liberarlas a la circulación. En los casos de esplenomegalia con 

hiperesplenismo el bazo puede acumular hasta el 80% de las plaquetas. La hipotermia 

puede ser un factor predisponente (Mosby, 1999). 

 

  Disminución de la supervivencia de las plaquetas: Se puede producir una destrucción 

de las plaquetas por mecanismos inmunitarios cuando el organismo elabora anticuerpos 

contra las propias plaquetas.  

 

Por otro lado, la destrucción plaquetaria no inmunológica se ha observado en algunas 

situaciones como lo son el consumo de drogas o alcohol ya que en los vasos sanguíneos las 

plaquetas experimentan una lesión mecánica, y también cuando se produce un consumo 

excesivo de plaquetas por coagulación intravascular diseminada aguda o por púrpura 

trombocitopénica trombótica que es un transtorno de la sangre que actúa formando 

coágulos de sangre en pequeños vasos sanguíneos en el cuerpo y origina una disminución 

de las plaquetas (Mosby, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ORINA 

 

Es un líquido  que está formado principalmente de agua y sales, su color amarillo es 

producido por una sustancia llamada bilirrubina. 

  

Además es un elemento  muy importante para conocer la situación de salud de todas las 

personas. Si se hace un análisis de ella, se pueden encontrar bacterias, restos de sustancias 

tóxicas, como son medicinas o drogas, aumento de glucosa, colesterol y otras sustancias 

que son normales para el funcionamiento de todo el cuerpo, pero que en exceso puede ser 

peligroso para la salud  (Graff, 1987). 

    

3.1  Formación de la orina  

 

El proceso más importante que ocurre en el riñón es la formación de la orina. Comienza 

cuando la arteria renal penetra en el riñón por la pelvis renal. Su sangre lleva las sustancias 

de desecho que recoge por el cuerpo. La arteria se ramifica y se dirige hacia la zona de la 

corteza renal. Allí da lugar a multitud de glomérulos, que son una especie de «grumos» 

formados por capilares (Graff, 1987). 

 

Parte del plasma sanguíneo sale del glomérulo y penetra en la nefrona. El plasma va 

recorriendo todos los túbulos que forman la nefrona y las sustancias útiles que han pasado a 

su interior son devueltas a la sangre. Las sustancias de desecho, en cambio, quedan en el 

interior de la nefrona y dan lugar a la orina. 

 

La orina de cada nefrona llega al tubo colector y se dirige a la pelvis renal, de donde sale a 

través del uréter hacia la vejiga y hacia el exterior. La mayor parte de la orina es agua.  

Además, contiene diversas sales minerales, sobre todo cloruro sódico y úrea (Graff, 1987). 



 

 

El riñón es capaz de controlar la concentración de la orina. De este modo, regula la 

concentración de los líquidos internos. Cuando el organismo está bien hidratado, la orina 

que se produce es bastante diluida. En cambio, cuando el organismo dispone de poca agua, 

la orina está muy concentrada, pues la nefrona devuelve a la sangre buena parte del agua 

que entra en su interior, para no perderla. 

 

No obstante, la orina no se puede concentrar indefinidamente; por ejemplo, no puede ser 

más concentrada que el agua de mar. Es por ello por lo que no podemos beber esta agua, 

pues para poder expulsar la sal que contiene, perderíamos por la orina más agua de la que 

hubiéramos tomado (Graff, 1987). 

 

3.2 Análisis físico 

 

3.2.1 Color. En condiciones normales el color de la orina va de amarillo hasta ámbar. Se 

pueden encontrar colores anormales debido a la presencia de elementos anormales en la 

orina como por ejemplo sangre, medicamentos, alimentos y otros pigmentos (Graff, 1987). 

 

3.2.2 Aspecto. Es considerado como normal un aspecto transparente, pero es aceptado hasta 

un aspecto ligeramente turbio ya que este puede ser debido a contaminaciones. El aspecto 

de una orina turbia ya es considerado como anormal, esto puede ser debido a presencia de 

leucocitos, glóbulos rojos, bacterias, cristales, etc. (Graff, 1987). 

 

3.2.3 Densidad. Indica la capacidad concentradora del riñón.  En los adultos sanos varía 

entre 1,002-1,035 g/ml. En condiciones extremas la orina puede ser concentrada hasta una 

densidad de 1,040. 

 

A continuación se relacionan diversas enfermedades con los valores de densidad. 



 

 

 Densidad >1,025: En estados de  deshidratación,  diabetes mellitus, insuficiencia 

cardíaca congestiva e insuficiencia adrenal. 

 Densidad <1,010: En pacientes con hipotermia y en los que usan diuréticos. 

 Densidad fija=1,010: En pacientes con enfermedad renal grave. 

 

Para   determinar la densidad  se han  usado  hidrómetros  de vidrio (urinómetros) que 

requieren grandes  volúmenes  de  orina, también existen   refractómetros,  que  sólo  

necesitan  una  gota   de   orina; actualmente   se   dispone  de   un   método  de tiras  

reactivas  que cambian de color según la densidad (Graff, 1987). 

 

3.3 Análisis químico 

  

3.3.1 pH. Indica la concentración de hidrogeniones libres. Varía en los adultos sanos entre 

4,5 y 8,0. Los valores son más bajos después del ayuno nocturno, en la acidosis (excepto la 

acidosis tubular), dieta proteica, deshidratación, diarrea, y en presencia de bacterias 

productoras de ácido, y aumentan después de las comidas, en la alcalosis, en infección por 

microorganismos que degradan la urea como Proteus (olor amoniacal), dieta vegetariana, 

vómitos e insuficiencia renal crónica.  

 

Este se determina utilizando una cinta lectora de pH la que se sumerge en una muestra de 

orina por dos o tres segundos y luego se compara el color obtenido con una carta patrón de 

colores (Graff, 1987). 

 

3.3.2 Proteínas. Se pueden encontrar varias clases de proteínas pero la más importante es la 

albúmina. Hay proteinurias, es decir, presencia de proteínas en la orina, llamadas 

fisiológicas asociadas a fiebres, exposición al frío, stress emocional, ejercicio intenso 

(Graff, 1987). 



 

 

3.3.3 Glucosa. En condiciones normales se elimina por la orina cantidades no detectables 

por los métodos usuales, cuando el nivel de glucosa sobrepasa el umbral renal (180 mg/dl) 

de detecta su presencia en una muestra de orina (Graff, 1987). 

 

3.3.4 Cuerpos cetónicos. Este parámetro da cuenta de la excesiva degradación de algunos 

metabolitos en el ser humano, causada por patologías como la diabetes, ayunos 

prolongados, estados febriles, etc. Su determinación como examen aislado no es de rutina, 

sin embargo uno de sus componentes: la acetona, forma parte de la química de orinas 

completas que se realiza con cintas lectoras (Graff, 1987). 

 

Para este examen se debe tener especial cuidado con el transporte de la muestra, ya que al 

ser componentes volátiles se pierden fácilmente, ocasionando resultados falsos negativos 

por un inadecuado manejo de las muestras. 

 

3.3.5 Sangre oculta. La orina normal contiene 2-3 hematíes por micro litro, o lo que es lo 

mismo menos de 5 hematíes por campo de gran aumento. Cifras superiores se deben 

considerar patológicas. 

 

La hematuria se puede deber a causas urológicas como traumatismos, litiasis, neoplasias, 

hiperplasia benigna de próstata, angiomas, vesicales, estenosis uretral, endometriosis, y 

úlcera de Hunner; a enfermedades generales con predisposición a las hemorragias 

(púrpuras, leucemias, poliglobulia, hepatopatías, etc.); pero la mayoría las causas son 

nefrológicas, tales como glomerulonefritis, riñón poli quístico, anemia de células 

falciformes, vasculitis, enfermedades del colágeno, síndrome de dolor lumbar e infecciones 

(cistitis, prostatitis, uretritis, tuberculosis y esquistosomiasis). También puede aparecer 

después del ejercicio, pero es totalmente benigna. La hematuria combinada con proteinuria 

en ausencia de infección sugiere patología renal (Graff, 1987). 

 



 

 

3.3.6 Bilirrubina   y urobilinógeno. El urobilinógeno es un producto de la degradación de 

la bilirrubina, que a su vez es el producto final del metabolismo del hemo. Se incrementa, 

por lo tanto, en enfermedades caracterizadas por un excesivo recambio de hemoglobina 

debido a una disminución de la vida media de los hematíes, como la esferocitosis 

hereditaria o la presencia de hemoglobinas anormales (HbS en la anemia de células 

falciformes) (Graff, 1987). 

  

Si la eritropoyesis es irregular, puede aumentar la bilirrubina, es el caso de las talasemias y 

las anemias megaloblásticas. La bilirrubinuria positiva junto con la ausencia de urobilinuria 

es característica de la ictericia obstructiva.  

 

La determinación urinaria de Bilirrubina y de Urobilinógeno ayuda a tipificar el tipo de 

ictericia. Una prueba negativa indica que la ictericia se debe a acumulación de bilirrubina 

no conjugada, mientras que un resultado positivo refleja el exceso de bilirrubina conjugada 

en el plasma. Una bilirrubinuria sin aumento del urobilinógeno puede facilitar el 

diagnóstico precoz de hepatitis vírica (Graff, 1987). 

 

3.3.7 Hemoglobina. Es una proteína sanguínea que no se debe encontrar en orinas 

normales, su presencia puede ser causada por procesos hemolíticos, agentes tóxicos, 

accidentes transfusionales, quemaduras, etc. Fisiológicamente puede presentarse por 

ejercicio intenso. La presencia de hemoglobina y proteínas ambas altas indican que hay un 

daño glomerular. (Graff, 1987). 

 

3.3.8 Nitrito. Se informan como positivo o negativo. Si son positivos pueden corresponder 

a presencia de bacterias, ya sea por una patología urinaria del paciente o por contaminación 

de la muestra por exceso de calor, transporte o almacenamiento inadecuado (Graff, 1987). 

 



 

 

 3.4  Análisis microscópicos del sedimento    

 

3.4.1 Células epiteliales. Los elementos epiteliales son frecuentes en el sedimento urinario 

y su valor diagnóstico muy reducido. Existen diversos tipos: 

 

Epitelio plano: Procede de los genitales externos o de la porción inferior de la uretra. Se 

trata de grandes células de aspecto irregular con un núcleo pequeño y redondo, pudiendo 

observarse en forma frecuente un repliegue parcial en el borde celular  (Lippman, 1965). 

 

Epitelio de transición: Tiene su origen desde la pelvis renal, uréter y vejiga, hasta la 

uretra. Su presencia acompañada de leucocitaria puede indicar una inflamación de la vía 

urinaria descendente. En caso de apreciar anomalías nucleares deberá descartarse un 

proceso maligno. Estas   células  son   más  pequeñas   que  las    del   epitelio Plano, son   

redondeadas  con "cola" y   su   núcleo es  más grande  y  redondo (Lippman, 1965). 

 

Epitelio tubular o renal: Son células algo mayores que los leucocitos y presentan 

granulaciones. Su núcleo, de difícil visualización es grande y redondo. 

 

Las células de epitelio tubular que contienen gotas de grasa muy refringentes en el 

protoplasma, se conocen como células granulosas o cuerpos ovales grasos y su presencia 

sugiere la existencia de un Síndrome Nefrótico (Lippman, 1965). 

 

3.4.2 Cristales. Los cristales pueden adoptar múltiples formas que dependen del compuesto 

químico y del pH del medio. 

En comparación con otros elementos de la orina, los cristales sólo poseen significación 

diagnóstica en muy pocos casos (Lippman, 1965). 

 



 

 

Orinas ácidas 

 

 Ácido úrico: Se encuentran en gota, estados febriles y litiasis.  

 Uratos amorfos: Se observan en estados de sudoración profunda enfermedades 

febriles. 

 Acido hipúrico: No tienen significado clínico. 

 Cistina: Se observan en cálculos renales, son solubles en ácido clorhídrico e 

insoluble el ácido acético. 

 Tirosina: Aparecen en enfermedades hepáticas graves, formas graves de fiebre 

tifoidea y leucemias. 

 Leucina: En enfermedades hepáticas graves (Lippman, 1965). 

 

Orinas alcalinas 

 

 Fosfato triple: En cistitis crónica, retención urinaria. 

 Fosfatos amorfos: En trastornos metabólicos, osteopatía. 

 Uratos de amonio: Son anormales solo si se encuentran en orinas recién emitidas 

(Lippman, 1965). 

 

3.4.3 Cilindros. La presencia de cilindros indica casi siempre la presencia de una 

enfermedad renal, aunque la evidencia de alguno de ellos (hialino y granuloso) puede 

encontrarse en personas sanas tras grandes esfuerzos físicos. 

 

Por lo general la cilindruria cursa con proteinuria, ya que los cilindros se originan por el 

espesamiento de las proteínas o su precipitación sobre todo   en el túbulo distal. Los 

cilindros son estructuras longitudinales que se corresponden con la luz de los túbulos y que 

pueden contener diferentes elementos (Lippman, 1965). 



 

 

Cilindros hialinos 

 

Está compuesto por una proteína de alto peso molecular (muco-proteína de Tamm-Horsfall) 

que se produce y elimina en cantidades muy pequeñas en condiciones normales. Estos 

cilindros son homogéneos, incoloros, transparentes y poco refringentes, por lo que son 

fáciles de omitir. 

 

Pueden aparecer en forma aislada en personas sanas o tras la administración de diuréticos 

potentes como la furosemida, sin embargo su número aumenta drásticamente durante el 

curso de un Síndrome Nefrótico. No es raro detectar cilindros hialinos con inclusiones 

celulares (eritrocitos, leucocitos, epitelio tubular), lo que determina la presencia de 

enfermedad del parénquima renal (Lippman, 1965). 

 

Cilindros eritrocitarios 

 

Se componen de eritrocitos hinchados que se adhieren a una sustancia fundamental hialina. 

Indican siempre el origen renal de la hematuria y por consiguiente se trata de un hallazgo 

muy valioso. Aparecen fundamentalmente en la Glomerulonefritis aguda y crónica y 

también en la Nefropatía lúpica, panarteritisnodosa, endocarditis bacteriana asociada a 

Glomerulonefritis (Lippman, 1965). 

 

Cilindro leucocitario 

 

Se producen cuando ocurre una exudación intensa de leucocitos y al mismo tiempo se 

eliminan proteínas por el túbulo. Su presencia tiene fundamental importancia ya que 

demuestra que la inflamación es de origen renal, casi siempre, a causa de una pielonefritis. 



 

 

Cilindros granulosos 

 

Ocasionalmente pueden aparecer en personas sanas, aunque su presencia se relaciona con 

enfermedades agudas y crónicas del riñón. Suelen ser más grandes que los hialinos y 

presentar inclusiones granulares. No es raro observar una mezcla de cilindros hialinos y 

granulosos (Lippman, 1965). 

 

Cilindros de células epiteliales 

 

Están compuestos de epitelio tubular descamado. Su presencia se aprecia especialmente en 

la fase de recuperación de la diéresis luego de una falla renal aguda por necrosis tubular 

isquémica o tóxica. Son poco frecuentes (Lippman, 1965). 

 

Cilindros céreos 

 

Suelen ser más anchos que los hialinos, muestra una refringencia mucho mayor y no son 

fáciles de omitir. Presenta muescas o hendiduras finas en sus bordes, que se dirigen 

perpendicularmente al eje longitudinal del cilindro. 

 

Su presencia indica siempre una enfermedad renal crónica grave en un paciente con 

insuficiencia renal crónica avanzada, pero en ocasiones puede observarse en la fase de 

recuperación de la diuresis luego de un período de anuria (Lippman, 1965). 

 

 

 

 



 

 

Cilindros grasos 

 

Se diferencian de los epiteliales por la inclusión de gotas de grasa en las células tubulares 

(Lippman, 1965). 

 

3.4.4 Estructuras diversas 

 

 Bacterias 

 

Es la presencia de bacterias en la orina, la cual está normalmente libre de ellas, e implica 

que ellas provienen del tracto urinario y no de contaminantes de la piel, vagina, o prepucio. 

Rara vez las bacterias pueden colonizar el tracto urinario sin causar bacteriuria. Se observan 

debido a contaminación fecal (Lippman, 1965). 

 

 Hongos 

 

Se observan en infecciones del tracto urinario, sobre todo en pacientes diabéticos pero 

pueden estar presentes por contaminación cutánea o vaginal en la orina (Lippman, 1965). 

 

 Filamentos de moco 

 

Se encuentra aumentado en procesos inflamatorios o irritación del tracto urinario 

(Lippman, 1965). 

 

 



 

 

4. COPROPARASITARIO 

 

Conjunto de técnicas complementarias que permiten demostrar la presencia de las 

diferentes formas evolutivas de los entero-parásitos: esporas, trofozoito, quistes, ooquistes, 

huevos, larvas y adultos  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

4.1 Parasitosis 

 

La parasitosis o enfermedad parasitaria sucede cuando los parásitos encuentran en el 

huésped las condiciones favorables para su anidamiento, desarrollo, multiplicación y 

virulencia, de modo que pueda ocasionar una enfermedad  (David Botero y Marcos 

Restrepo, 2003). 

 

4.2 Evaluación de los Parásitos 

 

Los parásitos suelen reproducirse en el huésped al que afecta, por lo que en ocasiones dejan 

sus huevos dentro de este. Si los parásitos se producen en el tracto digestivo, los huevos 

pueden aparecer en las heces  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

 

4.3 Entrada del parásito en el huésped 

 

Los gusanos suelen entrar en el organismo a través de la boca, otro lo hacen por la piel  

(David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

 



 

 

4.4 Clasificación de los Parásitos 

 

Los parásitos son eucariotas  de estructura  compleja  y que poseen un núcleo verdadero. 

Los estudiamos según la siguiente clasificación: 

 

  Protista: Protozoos 

  Animal: Metazoos 

 Helmintos (Platelmintos o Nematelmintos)  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

 

4.4.1 Protozoarios. Son organismos unicelulares con un complejo ciclo de vida que pasa 

por diferentes estadìos y en ocasiones por diferentes hospedadores o hábitat. Casi todos 

presentan una forma de resistencia (quiste) en algún momento de su ciclo con una envoltura 

muy impermeable.  

 

Los quistes resisten las condiciones adversas como la desecación y el bajo pH. El vehículo 

de transmisión puede ser el agua, los insectos, las plantas, los alimentos contaminados con 

restos fecales y a través de las manos en ocasiones la carne cruda o insuficientemente 

cocinada también puede ser una vía de transmisión  (David Botero y Marcos Restrepo, 

2003). 

 

  Entamoeba  Histolytica 

 

Es el parásito conocido como amebas, que produce la enfermedad conocida como 

amebiasis o disentería. Viven en aguas estancadas, charcos, lagunas y pozos de agua y 

debajo de las hojas en estado de descomposición  (David Botero y Marcos Restrepo, 

2003). 



 

 

Ciclo de vida 

 

La infección se inicia con la ingesta de quistes (los cuales son capaces de resistir el pH 

gástrico) provenientes de agua o alimentos contaminados con materia fecal. En el intestino 

delgado ocurre la llamada exquistación, que consiste en la división del quiste 

cuatrinucleado que da origen a ocho núcleos (estado metaquístico transitorio), la división 

citoplásmica continúa y emergen ocho trofozoitos. Los trofozoitos se dirigen al intestino 

grueso para colonizarlo, ahí se alimentan de bacterias y restos celulares  (David Botero y 

Marcos Restrepo, 2003). 

 

Gráfico 1: Ciclo de vida de Entamoeba  Histolytica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                          FUENTE: (David Botero y Marcos Restrepo, 2003) 

 

Epidemiología 

La disentería amébica se presenta frecuentemente en países tropicales aunque también se 

presentan casos en las zonas templadas y frías. En África, Asia tropical y América latina, 



 

 

más de dos tercios de la población presenta estos parásitos intestinales, a pesar de que la 

mayoría de las infecciones pueden ser prácticamente asintomáticas Entamoeba 

histolytica afecta a los primates; los casos en perros y gatos son relativamente raros  (David 

Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

 Modo de transmisión: ruta fecal-oral o por contacto sexual/anal. 

 Fuente de infección: el hombre infectado, esté enfermo o asintomático (portador 

sano). 

 Hospedador susceptible: cualquier individuo sano, en especial los niños menores 

de dos años y preescolares en condiciones socio-económicas desfavorables. 

 

La infección ocurre por la contaminación del agua, vegetales, frutas u otros alimentos 

crudos mal lavados o mal cocinados con quistes infecciosos provenientes de heces 

contaminadas. Es posible que moscas y cucarachas transporten quistes, desde las heces 

hasta los alimentos. La contaminación fecal-oral por algunas prácticas sexuales también es 

una fuente de infecciones importante. Los quistes son resistentes, sobreviviendo varias 

semanas, pero mueren a alta temperatura o con agua caliente  (David Botero y Marcos 

Restrepo, 2003). 

 

Condiciones de baja higiene aumentan la incidencia y prevalencia de disentería amebiana. 

 

 Forma parasitaria de eliminación: Los trofozoítos mueren con rapidez en el 

medio ambiente, mientras que los quistes son la forma de resistencia al medio 

externo e infectante para el hombre susceptible. 

 Medio de eliminación: Las heces de personas infectadas a través de la puerta de 

salida, que es el ano. 
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Forma parasitaria de infección: Los quistes maduros (tetranucleados) ingeridos por la vía 

oral pasiva y mucho más raramente por intimidad sexual entre seres humanos  (David 

Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Patogenia  

 

Gran parte del armamento enzimático que se estima que emplea Entamoeba histolytica y 

que probablemente le confiere su modo de acción patogénica lo coloca entre los 

organismos llamados Zimodemo II. Se piensa que la presencia en el organismo o la 

capacidad de uso mayor o menor de dicho armamento enzimático confieren a las diferentes 

cepas sus características virulentas, siendo más dañinas las que combinen el mayor número 

de estos componentes.  

 

En efecto, el uso de ese repertorio enzimático del grupo Zimodemo II es el método más 

común para diferenciar entre un organismo patógeno o no patógeno de Entamoeba 

histolytica  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

 

Algunos de los factores patogénicos principales que aumentan la capacidad de causar daño 

al hospedador humano, son: 

 

 Actividad colagenasa. Los trofozoítos tienen propiedades 

secretoras bioquímicas con actividad de proteasas, que degradan el colágeno, como 

en el tejido hepático,4pudiendo ser ese uno de los métodos para la formación de 

los abscesos hepáticos. 

 Enzimas proteolíticas. Además de colagenasas, se ha demostrado la acción de 

una enzima citotóxica muy parecida a la catepsina B llamada EhCP112,5 implicada 
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en la disolución de la matriz intercelular que mantiene unidas las células de la 

mucosa epitelial. Tiene también un efecto destructivo en contra de ciertas células en 

el cuerpo leucocitarias  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

 Proteínas formadoras de poros. La producción de estas moléculas ocasionan lisis 

en la célula diana por medio de cambios osmóticos. 

 Sustancias neurohormonales. Se les ha culpado de conferir a ciertas cepas la 

facultad de crear disturbios en el transporte intestinal de electrolitos, cualidad de 

las diarreas perdedoras de volumen. 

 La lectina galactosa/N-acetilgalactosamina (Gal/GalNAc, 260 kDa). Está 

involucrada en el proceso de adhesión a mucinas, eritrocitos, neutrófilos, bacterias y 

células epiteliales  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Patología 

 

Las lesiones por E. histolytica pueden ser intestinales o extra intestinales potencialmente 

involucrando a varios órganos  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Lesiones intestinales 

 

La patología intestinal ocurre principalmente en cualquier parte del colon, en particular 

el ciego, sigmoides y el recto. La interacción inicial del trofozoíto conlleva a lisis de las 

células diana, probablemente por acción proteolítica de lectinas. Una vez atravesado el 

epitelio intestinal, penetra por la capa de la muscularis mucosae e instala hábitat en la 

submucosa, formando una apertura pequeña de entrada con un fondo ancho, que tiene la 
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apariencia histológica de un botón de camisa o en matraz  (David Botero y Marcos 

Restrepo, 2003). 

 

 La reacción inflamatoria resultante en el tejido intestinal produce nódulos que progresan 

a úlceras y subsecuente necrosis localizada como resultado de trastornos del riego 

sanguíneo. La resistencia del parásito al ataque del sistema del complemento, hace que 

pueda sobrevivir en medio de una sobrepoblación infiltrativa de células linfocitarias 

(células plasmáticas, linfocitos, eosinófilos, etc.)  (David Botero y Marcos Restrepo, 

2003). 

 

 Lesiones extraintestinales 

 

 Localización pulmonar, generalmente originada por contigüidad de las lesiones 

hepáticas, observándose con más frecuencia en el pulmón derecho. Se caracteriza 

por necrosis del parénquima pulmonar con posible infección bacteriana secundaria. 

 Localización cerebral, causada por diseminación sanguínea. Es una complicación 

bastante rara. 

 Localización en la piel, causando úlceras dérmicas, viéndose con más frecuencia en 

la región perianal, pineal y la pared abdominal. 

 Absceso hepático  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Síntomas  

 

Al comenzar a multiplicarse los trofozoítos la mayoría de las infecciones son controladas 

por el sistema inmunitario, no habiendo generalmente síntomas, pero sí excreción de 

quistes infecciosos. 
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A medida que aumenta el número de parásitos, provocan la destrucción de la mucosa 

intestinal, con ruptura de los vasos sanguíneos y destrucción de las células caliciformes que 

almacenan el moco. El sistema inmunitario rechaza su presencia generando focos 

diseminados de inflamación del intestino. El resultado es la mala absorción de agua y 

nutrientes de los alimentos (debida a la destrucción de las vellosidades de los enterocitos) 

con diarrea sanguinolenta y con moco  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Otros síntomas frecuentes son los dolores intestinales, náuseas y vómitos. La formación 

de úlceras intestinales y las pérdidas de sangre pueden causar anemia por déficit de hierro, 

especialmente en las mujeres. La disentería amebiana puede ser recurrente, con períodos 

asintomáticos y sintomáticos, durante muchos años. A veces ocurren infecciones 

bacterianas asociadas, debido a la fractura de la mucosa del intestino. 

 

Si los parásitos se diseminan por el tracto gastrointestinal, pueden causar otros problemas. 

En el hígado destruyen hepatocitos y se forma un absceso que al crecer provoca problemas 

hepáticos. En algunos casos pueden formarse abscesos en el bazo o en el cerebro, con 

complicaciones muy peligrosas. Síntomas de invasión amebiana sistémica son la fiebre alta 

ondulante, temores, y la pérdida del cabello exceso de sudor, dolores abdominales en la 

zona del hígado, fatiga y hepatomegalia  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Diagnóstico y tratamiento 

 

El diagnóstico se logra mediante exámenes de laboratorio de la materia fecal 

con microscopio óptico. En algunos casos se requiere tomar imágenes del hígado con TAC, 

o detección del ADN del parásito mediante PCR o serología con detección 

de anticuerpos específicos. 
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La afección se trata por prescripción médica de  metronidazol,  iodoquinol,  paromomicina 

 o furoato de diloxanida y tinidazol. Los abscesos hepáticos avanzados pueden requerir 

de cirugía  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Prevención 

 

Hervir el agua, no usar cubos de hielo fuera de casa y no comer sin lavar intensamente 

ensaladas u otros vegetales crudos o frutas crudas con cáscara en zonas endémicas. 

Es además necesario evitar la presencia de heces humanas de los terrenos agrícolas. 

 

Como tratamiento previo al consumo de tubérculos, que crecen en contacto directo con la 

tierra, es recomendable la desinfección con agua a la que se añade una pequeñísima 

cantidad de cal viva.  

 

Éste procedimiento es normalmente usado en los cultivos hidropónicos. Éste método 

extermina los nematodos, incluso estando éstos en la parte central del fruto o vegetal  

(David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

  Entamoeba  Coli 

 

Es una ameba fácilmente encontrada en los intestinos de algunos animales, incluido el 

hombre. Se presenta tanto en sujetos sanos como en enfermos, frecuentemente en forma 

comensal  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 
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Ciclo de vida 

 

A lo largo de su vida presenta varias etapas, las cuales dependen de los nutrientes (o 

ausencia de estos) en el medio que lo rodea. 

 

Gráfico 2: Ciclo de vida de Entamoeba Coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                       FUENTE: (David Botero y Marcos Restrepo, 2003) 

 

Trofozoito: Se presenta como una masa amiboidea, incolora, que mide de 20 a 30 μm. Sus 

movimientos son típicamente lentos, con formación de seudópodos anchos, cortos y con 

escasa progresión.  

En el interior de su endoplasma se pueden apreciar algunas vacuolas digestivas que 

generalmente contienen bacterias en su interior  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Prequiste: Al prepararse para el enquistamiento, el trofozoito expulsa de su citoplasma los 

alimentos no digeridos y su contorno se vuelven más esférico. 



 

 

Quiste Inmaduro: En este estado se empieza a secretar una membrana protectora 

resistente que recubre la célula de los medios externos desfavorables. Al mismo tiempo se 

empieza a crear una vacuola conteniendo glucógeno  (David Botero y Marcos Restrepo, 

2003). 

 

Quiste Maduro: El núcleo se divide 3 veces alcanzando el número de 8 núcleos, a 

diferencia de los quistes de E. histolytica, el cual no tiene más de 4 núcleos. En el 

citoplasma del quiste maduro se observan espículas o masas irregulares llamadas 

cromátides. Se observa nuevamente la vacuola con glucógeno  (David Botero y Marcos 

Restrepo, 2003). 

 

Metaquiste: La capa es lisada y desgarrada, escapando la masa octanucleada. El 

citoplasma del metaquiste se divide en ocho partes, dando lugar al trofozoito metaquístico. 

 

Trofozoitos Metaquístico: Son el producto inmediato del metaquiste. Al empezar su 

alimentación se desarrollan y crecen formando el trofozoitos, cerrando así el ciclo vital  

(David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Epidemiología 

 

E. coli se transmite en forma de quiste viable que llega al a boca por contaminación fecal y 

se traga o deglute. La infección se adquiere con facilidad, lo que explica su frecuencia alta 

en países tropicales, así como en las poblaciones de clima frío en los que las condiciones de 

higiene y sanitarias son primitivas. Aunque los monos y en ocasiones los perros se han 

encontrado infectados en forma natural por una ameba similar a la E. coli, la infección es 

casi exclusiva de origen humano  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 



 

 

Patogenia y sintomatología 

 

E. coli es un parásito de la luz intestinal no patógeno y que no produce síntomas. 

 

Diagnóstico 

 

A E. coli hay que distinguirla de la ameba patógena E. histolytica, a veces es casi imposible 

diferenciar los trofozoitos evacuados con las heces líquidas. En las materias fecales que 

contienen gran número de quistes de E. coli pueden pasar inadvertidos unos cuantos de E. 

histolytica  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Tratamiento 

 

Como esta ameba no es patógena, no está indicado tratamiento específico; de todos modos 

conviene recordar que E. coli es mucho más resistente a los agentes anti-amebianos que E. 

histolytica  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Profilaxis 

 

El hallazgo de esta ameba en las materias fecales prueba de que algo contaminado por éstas 

ha llegado a la boca. La disminución de la frecuencia de esta dependerá de una mejor 

higiene personal y de los medios adecuados para la eliminación de deyecciones humanas  

(David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

 



 

 

  Giardia Lamblia 

 

Es un parásito unicelular. Se trasmite una persona a  otra  mediante los quistes que se 

elimina por las  heces directamente  a  los niños o  parejas sexuales  o directamente  a través 

de alimentos o agua contaminada  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Los quistes son resistentes y pueden sobrevivir varios meses en agua fría. La infección 

ocurre por la ingestión de quistes en el agua contaminada, alimento, o por la vía fecal-oral 

(las manos o los fómites).  En el intestino delgado la exquistación libera trofozoitos (cada 

quiste produce dos trofozoitos). 

 

Los trofozoitos se multiplican por fusión  binaria longitudinal en la luz del intestino 

delgado donde pueden estar libres o unidos a la mucosa por un disco que adhiere al 

parásito. El quiste es la etapa encontrada lo más comúnmente posible en heces no-diarreicas  

(David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Ciclo de vida  

 

Giardia lamblia vive en forma de trofozoito en la luz del intestino delgado (principalmente 

en el duodeno) adherido a las vellosidades intestinales por medio de los discos bilobulados. 

Se alimenta y se reproduce hasta que el contenido intestinal inicia el proceso de 

deshidratación, momento en el que comienza el enquistamiento del trofozoito. Pierde los 

flagelos, adquiere una morfología ovalada, se rodea de una pared quística y madurez. Los 

quistes expulsados junto a las heces ya son infectantes  (David Botero y Marcos Restrepo, 

2003). 
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Cuando dichos quistes son ingeridos por un nuevo hospedador, llegan al duodeno, donde se 

disuelve la pared quística, dando así lugar a un individuo tetranucleado que se divide 

inmediatamente en dos trofozoitos binucleados que se anclan al epitelio intestinal, cerrando 

así su ciclo vital  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Gráfico 3: Ciclo de vida de Giardia Lamblia 

 

 

 

 

 

 

 

    

                           

                       FUENTE: (David Botero y Marcos Restrepo, 2003) 

 

Epidemiología 

 

La prevalencia de la giardiosis varía entre el 1% y el 60% según la región y está 

directamente relacionada con las condiciones sanitarias y socioeconómicas de dicha región. 

Aunque su distribución es a nivel mundial solo es endémica de los países en desarrollo y 

subdesarrollados. Su incidencia es mayor en niños debido a su predisposición a ingerir 

alimentos o líquidos infectados. Se estima que unos 200 millones de seres humanos son 

infectados anualmente por este parásito  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 
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Patogenia 

 

La patología originada por G. lamblia se debe principalmente a los efectos que causan la 

acción mecánica de adherirse y fijarse al epitelio intestinal. Dichos efectos producen una 

alteración de las microvellosidades, que disminuyen su superficie de exposición al ser 

engrosadas, y esto conlleva la aparición de diversas alteraciones fisiológicas más o menos 

graves, según el mayor o menor deterioro del proceso de absorción.  

 

Cabe mencionar que la sustracción de alimento producida por el parásito no parece ser 

relevante en la patogénesis.  

La patogenicidad también se ve muy influenciada por el tipo de cepa y el estado 

inmunitario del hospedador y es totalmente aeróbica  (David Botero y Marcos Restrepo, 

2003). 

 

Sintomatología 

 

Los síntomas producidos por una giardiasis pueden ser desde inexistentes hasta presentar 

una sintomatología grave. En caso de que la infección curse con síntomas, estos aparecen 

tras un período de incubación que dura en torno a 1-3 semanas, y consisten principalmente 

en diarreas mucosas, sin restos de sangre y meteorismo, dolor abdominal y anorexia 

(síntoma)  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

En los casos más severos se puede llegar a producir el síndrome de malabsorción, debido a 

la destrucción de las células epiteliales del intestino delgado. Esto obliga a un constante 

reciclaje de los epitelios con células inmaduras, que aún no son capaces de absorber o 

digerir ciertas moléculas, lo que determina una malabsorción 
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de lípidos, glúcidos y proteínas. Está caracterizada por la aparición de esteatorrea (heces 

grasas y copiosas) y, posteriormente, de deficiencias proteicas y vitamínicas (sobre 

todo vitaminas liposolubles)  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

La duración de la fase aguda de la infección es de unos 3 ó 4 días y va desapareciendo a 

medida que actúa el sistema inmunitario del hospedador a través de los linfocitos T. En 

algunos individuos, principalmente aquellos inmunodeficientes, la enfermedad puede 

hacerse crónica, pudiendo prolongarse los síntomas durante años. 

 

Flatulencias, Eructos, Nauseas, Vomito, Cefalea, Síndrome de talla baja, Ictericia 

(raramente), Urticaria, Fiebre y Disnea  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Tratamiento 

 

Las infecciones humanas son tratadas convencionalmente 

con metronidazol, tinidazol o nitazoxanida. Aunque metronidazol es la primera opción de 

tratamiento, es mutagénico en bacterias y carcinogénico en ratones, por lo que debe ser 

evitada en el embarazo. 

 

Profilaxis 

 

La principal medida de profilaxis es hervir y/o filtrar el agua, cuando no se esté seguro de 

su procedencia.  

El tratamiento de agua para impedir infecciones por Giardia suele implicar procesos 

de filtración de alta eficiencia; la Giardia es resistente a la desinfección química 

por cloración, por lo cual debe prestarse especial cuidado a los procesos de floculación y 

filtración de tratamiento de aguas, los cuales se deshacen efectivamente de muchos 
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parásitos y quistes, así como la desinfección por radiación ultravioleta, la cual es muy 

efectiva en la inactivación de éste parásito  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

4.4.2 Helmintos. Son gusanos que parasitan el intestino del ser humano. La infección por 

helmintos es el resultado de la penetración de un gusano al interior del cuerpo donde 

maduran, depositan huevos y obtienen nutrición del huésped. Estas infecciones pueden ser 

provocadas por nemàtodos intestinales presentes en el suelo tales como la lombriz intestinal  

(David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

4.4.3 Platelmintos. Son los gusanos planos, conocidos popularmente como tenias. 

 

  Taenia  solium 

 

Es un gusano plano y segmentado que vive adherido por medio de las ventosas de su 

cabeza, a la mucosa de la parte proximal del intestino delgado del hombre que puede causar 

síntomas graves  como pérdida de peso, palidez, ojera  (David Botero y Marcos Restrepo, 

2003). 

 

Ciclo vida 

 

Una persona adquiere la teniasis intestinal por la ingestión de carne de cerdo 

inadecuadamente cocida con las fases larvarias de la Taenia Solium conocida como 

cisticerco. Alrededor de los 2 meses después de la infestación la Taenia se ha desarrollado y 

libera diariamente en las heces del portador segmentos que contienen alrededor de 50 000 

huevos cada uno  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

 



 

 

Gráfico 4: Ciclo de vida de Taenia Solium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       FUENTE: (David Botero y Marcos Restrepo, 2003) 

 

Diagnóstico 

 

El diagnóstico se realiza por observación directa de los proglótidos en las heces de las 

personas infestadas, o por la visualización en las mismas de los huevos de los parásitos, por 

los métodos de detección a través de técnicas microscópicas  (David Botero y Marcos 

Restrepo, 2003). 

 

Caracterización 

 

En la observación microscópica, los huevos solamente pueden ser diagnosticados al nivel 

de familia, pero si un útero de una proglótide es teñido con tinta china el número de ramas 

uterinas visibles puede ayudar a identificar las especies: a diferencia de los úteros de Taenia 
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saginata, los úteros de T. solium solamente tienen de cinco a diez ramas en cada lado  

(David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Tratamiento  

 

a. Esteroides: Dexametasona 16 mg/día. 

Albendazol: 15 mg/kg./día 2 semanas. 

Anticonvulsivantes: Epamín 300 mg/día. 

b. Estado encefalítico agudo: Único o múltiple: Albendazol. Único 2 cm. Produciendo 

focalización: Qx. Racemoso cisternal: Qx. Ventricular: Ocasional repuesta al 

tratamiento médico, casi siempre requieren cirugía ó neuro-endoscopia según la 

localización. 

c. Estado quístico: Albendazol. 

d. Estado parcialmente degenerado 

e. Estado totalmente degenerado 

 

Las indicaciones para el manejo quirúrgico en general son: 

 

 Quiste Mayor 2 cm. que produce síntoma focal. 

 Hidrocefalia. 

 Compresión espinal. 

 Neurocisticercosis racemosa  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

 Taenia  saginata 

Son parásitos en forma de gusanos cestodos. En forma de larvas se introduce a los tejidos 

del huésped intermedio.  Producen  en las personas, nerviosismo, problemas para conciliar 

el sueño, falta de apetito, pérdida de peso, dolores abdominales y trastornos digestivos  

(David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 



 

 

Ciclo de vida 

 

En el tracto digestivo las oncósferas son liberadas por acción digestiva; una vez libres 

atraviesan la pared del intestino y por vía sanguínea o linfática se dispersan prácticamente 

por todo por el organismo, en donde se transforman en cisticercos después de tres meses. 

Invaden en especial el tejido muscular estriado, particularmente los músculos maseteros, 

corazón, lengua, espalda, diafragma e intercostales  (David Botero y Marcos Restrepo, 

2003). 

 

Gráfico 5: Ciclo de vida de Taenia Saginata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       

 

                      FUENTE: (David Botero y Marcos Restrepo, 2003) 

 

 

Epidemiología 

 

 La distribución de T. saginata es universal y es una de las causas más frecuentes de 

cestodosis en EE.UU. El ser humano y el ganado bovino perpetúan el ciclo vital: las heces 

humanas contaminan la vegetación y el agua con huevos, que son ingeridos por el ganado. 



 

 

Los cisticercos del ganado producen gusanos adultos en el ser humano cuando consume 

carne cruda o poco cocida  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

 Enfermedades Clínicas 

 

 El síndrome resultante de la infección por T. saginata es similar a la infección intestinal 

por T. solium. Normalmente los pacientes están asintomáticos o pueden quejarse de 

síntomas abdominales mal definidos, indigestión crónica y dolor abdominal («retortijón»). 

Pueden expulsarse directamente proglótides por vía rectal  (David Botero y Marcos 

Restrepo, 2003). 

 

Diagnóstico de laboratorio   

 

El diagnóstico de infección por T. saginata es similar al de la infección por T. solium: 

recuperación de proglótides y huevos o del gusano entero, cuyo escólice carece de ganchos.  

El estudio de las ramas uterinas de las proglótides permite distinguir entre T. saginata y T. 

solium  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Tratamiento, prevención y control  

 

Al de la fase intestinal de T. solium. El tratamiento es idéntico. Una dosis única de 

niclosamida resulta altamente eficaz para eliminar el gusano adulto. Las drogas efectivas 

para el tratamiento de la teniasis son dos, la niclosamida y el praziquantel. La dosis de 

niclosamida es de 2 gramos por vía oral, en una sola toma en niños Niclosamida 50 mg/ Kg 

en dosis única. Dosis máxima 2 g.  



 

 

De preferencia deben darse las tabletas deshechas para evitar que pasen sin disolverse. Se 

sugiere administrar una purga dos horas luego del tratamiento para precipitar la expulsión 

del gusano. El Praziquantel se administra a dosis de 5 o 10 mg/Kg, en una sola toma, 

Niclosamida que no se absorbe de la luz intestinal es considerada la droga de elección  

(David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

  

4.4.4 Nematelmintos. Son gusanos redondos. La mayoría sólo tiene un huésped, el 

definitivo,  pasando   las larvas de un huésped a otro directamente o a través de un período 

de maduración  en el exterior.  Se transmiten por la ingestión de huevos maduros, larvas, o 

penetración de las larvas a través de la piel o mucosas  (David Botero y Marcos Restrepo, 

2003). 

 

 Enterobius  Vermicularis 

 

Se localizan en el intestino delgado (mucosa del ciego) y ocasionalmente en el tracto 

genitourinario femenino esto producen en el ano: picazón, insomnio, exfoliaciones como 

consecuencia del rascado  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Ciclo de vida 

 

El ciclo vital de Enterobius vermicularis está restringido casi exclusivamente al humano. 

Este parásito vive en promedio un par de días. El macho mide 2-3 mm, la hembra es más 

grande, llegando a alcanzar los 15 mm. El organismo no soporta las condiciones secas de la 

intemperie y muere casi inmediatamente, al ser sacado de su hábitat normal. 

 

La contaminación por los huevecillos ocurre cuando éstos son acarreados a alimentos o 

utensilios de cocina, o bien directamente a la boca (fenómeno conocido como re-



 

 

infestación) después de haberse rascado la piel o cuando se practica anilingus. Los 

huevecillos ingeridos se incuban en el intestino delgado donde son liberados y se 

desarrollan a gusanos adultos desplazándose hacia el colon  (David Botero y Marcos 

Restrepo, 2003). 

 

Gráfico 6: Ciclo de vida de Enterobius Vermicularis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: (David Botero y Marcos Restrepo, 2003) 

  

Sintomatología 

 

Aunque puede haber alteraciones gastrointestinales por la presencia del gusano en la 

cavidad intestinal, el prurito anal es el síntoma más destacado. Además el rascarse 

frecuentemente puede provocar escoriación en el área y dar origen a una infección 

bacteriana secundaria. Además este parásito puede provocar bruxismo. Puede ocurrir 

una Apendicitis Fulminante; debido a que el hábitat del adulto es el ciego, puede el mismo 

migrar a esta área. 

En las niñas pequeñas, por una incorrecta higiene personal (limpiarse desde la región 

perianal hasta la región genital); puede generar una patología a este nivel, causando una 
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posible Salpingitis, Vulvovaginitis, Endometriosis, Peritonitis, Miometritis, etc. Una alta 

carga parasitaria puede ocasionar vértigo, ataques epileptiformes, así como manifestar bajos 

niveles de Vitamina B12  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

  

Diagnóstico 

 

El diagnóstico en el laboratorio de la presencia de oxiuros se efectúa por la recuperación de 

los huevecillos (no embrionados, embrionados o larvados) de la piel anal y perianal 

mediante el uso de la técnica de la cinta adhesiva (cinta de Graham) a través de la cual se 

pueden observar al microscopio. Las muestras deberán recogerse durante 3 días 

consecutivos para que sean representativas.  

 

Al contrario de otros nematodos intestinales, los huevecillos de los oxiuros no se 

encuentran en las heces mientras que los gusanos adultos pueden aparecer en las heces o 

bien aparecer en la cinta adhesiva al momento del examen si el momento coincide con la 

deposición de huevecillos de la hembra en la zona anal y perianal. En ocasiones sobre todo 

en mujeres pueden aparecer en los sedimentos urinarios destacándose como un acierto 

casual  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Control epidemiológico 

 

 Se debe realizar un tratamiento familiar, la persona positiva es muy probable que al 

rascarse el área perianal, contamine su alrededor, como perillas de puertas, cortinas, 

alfombras, platos, etc. El tratamiento recomendado es mebendazol. 

 Las uñas de las personas deben permanecer cortadas y limpias. 

 Se deben lavar frecuentemente las cortinas, ropas de camas, pijamas, con bastante 

cloro como desinfectante  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 
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 Áscaris  Lumbricoides 

 

Es un nematodo parásito del intestino delgado del hombre, muy frecuente en países 

subdesarrollados,  conocido también  lombriz intestinal grande del ser humano, y produce 

dolor abdominal, postración, palidez, ojera  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

 

Ciclo de Vida 

 

La infección se produce por la ingesta de huevos embrionados y posterior liberación de las 

larvas en el intestino. Los huevos permanecen viables en el exterior hasta 6 años. La 

migración tiene lugar por vía sanguínea, pasando por el hígado, corazón y pulmón.  

Cuando su tamaño les impide progresar, pasan a la faringe y se produce la deglución, 

pasando al intestino delgado  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Gráfico 7: Ciclo de vida de Áscaris Lumbricoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                         FUENTE: (David Botero y Marcos Restrepo, 2003) 



 

 

Sintomatología 

 

La fase de migración de la larva en pulmones produce un proceso inflamatorio con 

producción de exudado, tos, eosinofilia, fiebre cuadro que corresponde al síndrome de 

Löffler. En el caso de la presencia del parásito adulto en la cavidad intestinal: debido a que 

secreta moléculas inhibidoras de la tripsina puede producir anemia, palidez, pérdida de 

peso, síndrome diarreico y malestar general. El estado de desnutrición afecta especialmente 

a niños, lo que retrasa su desarrollo  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Un gran número de lombrices adultas puede producir una serie de complicaciones 

como peritonitis debida a la perforación de la mucosa intestinal (pudiendo ser 

mortal), apendicitis causada por una acumulación de parásitos en el apéndice, oclusión 

intestinal y asfixia causada por la regurgitación y vómito de los vermes, ocluyendo la 

tráquea, las fosas nasales e incluso los bronquios.  

 

Otras posibles complicaciones con áscaris son las migraciones ectópicas hacia otros 

órganos, ya sea por las larvas o gusanos adultos que pueden llegar a la vesícula 

biliar provocando dolor en el hipocondrio, ictericia y fiebre alta. Cuando las lombrices 

mueren en la vesícula pueden dar origen a cálculos biliares  (David Botero y Marcos 

Restrepo, 2003). 

 

Diagnóstico 

 

El diagnóstico se efectúa en el laboratorio por la identificación en heces de los huevecillos 

característicos de los áscaris. Aunque la producción de huevos no es constante, si tenemos 

en cuenta que las hembras suelen poner unos 200.000 huevos al día, podemos realizar un 

diagnóstico cuantitativo, siendo esto muy útil a la hora de aplicar un tratamiento u otro, ya 

que si la infestación es muy pronunciada, la muerte de todos los parásitos al mismo tiempo 
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puede provocar una oclusión intestinal severa requiriéndose cirugía para extraer a los 

vermes.  

 

En muchas ocasiones se puede observar la presencia de lombrices adultas en las heces, 

identificadas por el propio huésped. La suboclusión o la oclusión del intestino pueden ser 

detectados por radiografía de abdomen. La radiografía también puede ayudar en el 

diagnóstico de áscaris durante su migración por pulmón, se toma una serie con el objetivo 

de demostrar infiltraciones cambiantes  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Tratamiento 

 

Los medicamentos más utilizados para el tratamiento son el Albendazol, el Pamoato de 

pirantel y el Mebendazol. Otros medicamentos también usados para el tratamiento son 

laIvermectina, la Nitazoxadina, Tiabendazol y Hidroxinaftoato de befenio. 

 

Cabe destacar la importancia de los métodos profilácticos que se basan básicamente en 

evitar la diseminación de los huevos, como puede ser evitar la defecación en el suelo, no 

utilizar excretas humanas como abono y tratar a los enfermos adecuadamente  (David 

Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

 Trichuris  Trichiura 

 

Es un parásito que puede ser considerado cosmopolita, de localización intestinal baja 

(intestino grueso) y ciego. Sólo si la infección es masiva se produce: diarrea, moco-

sanguinolenta, anemia  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 
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Ciclo de vida 

 

El humano se infecta con el tricocéfalo al ingerir huevecillos provenientes del suelo 

contaminado con heces humanas. Los huevecillos se incuban en el intestino delgado donde 

las larvas dan origen a adultos inmaduros los cuales emigran al colon donde completan su 

maduración. 

 

En el colon el macho y la hembra de tricocéfalo se aparean produciendo (la hembra) miles 

de huevecillos fertilizados los cuales son excretados en las heces. 

Los huevecillos que se depositan en el suelo húmedo y tibio eclosionan en larvas, las cuales 

pueden ser ingeridas por el humano a través de algún objeto, alimentos y aguas 

contaminadas  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Gráfico 8: Ciclo de vida de Trichuris Trichiura 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

                     

 

                   FUENTE: (David Botero y Marcos Restrepo, 2003) 

 



 

 

Epidemiología 

 

Hay una distribución mundial de Trichuris trichiura, con un estimado de 1 billón de 

infecciones humanas. Sin embargo, es principalmente tropical, especialmente en Asia y, en 

menor medida, en África y América del Sur. Dentro de los Estados Unidos, la infección es 

rara en general, pero puede ser común en el sudeste de las zonas rurales, donde se cree que 

2,2 millones de personas están infectadas. 

 

 La falta de higiene se asocia con trichuriasis así como el consumo de suelo húmedo con 

sombra, o alimentos que hayan sido contaminados con materia fecal. Los niños son 

especialmente vulnerables a la infección debido a su alto riesgo de exposición. Los huevos 

son infecciosos alrededor de 2-3 semanas después de que se depositan en el suelo en 

condiciones adecuadas de calor y humedad, de ahí su distribución tropical  (David Botero 

y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Infección 

 

La infección se produce por la ingestión de huevos y es más común en las zonas cálidas. 

Los huevos eclosionan en el intestino delgado, y después se desplazan dentro de la pared 

del intestino delgado y se desarrollan. Al llegar a la edad adulta, el extremo más delgado 

madrigueras en el intestino grueso y el extremo más grueso cuelga en el lumen y se acopla 

con gusanos cercanos. Las hembras pueden crecer hasta 50 mm de largo. Ni el hombre ni la 

mujer tiene mucho de una cola visible más allá del ano  (David Botero y Marcos 

Restrepo, 2003). 

 

 

 



 

 

Los síntomas y la patología 

  

 Infestaciones de luz son con frecuencia asintomáticas. 

 Las infestaciones severas pueden tener diarrea con sangre. 

 La pérdida de sangre de larga data puede llevar a la anemia por deficiencia de 

hierro. 

 El prolapso rectal es posible en los casos graves. 

 Deficiencia de vitamina A también puede resultar debido a la infección. 

 Los daños mecánicos a la mucosa puede ocurrir, así como daño tóxico o 

inflamatorio de los intestinos del huésped  (David Botero y Marcos Restrepo, 

2003). 

 

Diagnóstico 

 

Trichuriasis se puede diagnosticar cuando se detectan los huevos de T. trichiura en la 

materia fecal. Huevos aparecerán en forma de barril y embrionados, tener enchufes 

bipolares y una carcasa suave. El prolapso rectal puede ser diagnosticada fácilmente usando 

proctograma defecar y es uno de los muchos métodos para la formación de imágenes de la 

infección parasitaria. La sigmoidoscopia muestra cuerpos blancos característicos del adulto 

que cuelgan de mucosa inflamada  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Tratamiento y control 

 

Mebendazol es 90% efectiva en la primera dosis, y albendazol también puede ser ofrecido 

como un agente anti-parasitario. Adición de hierro en el torrente sanguíneo ayuda a resolver 

la deficiencia de hierro y prolapso rectal. 

 



 

 

La infección puede ser evitado mediante la eliminación adecuada de heces humanas, 

evitando la contaminación fecal de alimentos, no comer tierra, y evitando los cultivos 

fertilizados con el suelo noche. Higiene simple y eficaz como el lavado de manos y 

alimentos se recomienda para el control  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

 Hymenolepis nana 

 

Es un parásito de la Clase Céstodos  (similar a la tenia) que mide de 15 a 40mm. Es el 

céstodo con mayor prevalencia y afecta preferentemente a los niños. Infecta a seres 

humanos y roedores, causando la himenolepiasis. La infección severa del individuo puede 

causar fuerte diarrea, pérdida de peso, desnutrición, deshidratación y fuerte dolor 

abdominal. Es el único ciclofilídeo que infecta al hombre sin necesidad de un huésped 

intermediario  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

 

Ciclo de vida  

 

Sus huevos pueden sobrevivir más de 10 días en un ambiente externo. Cuando son 

ingeridos por medio de agua contaminada, vegetales crudos, o manos contaminadas por 

heces, son llevados hasta la mucosa intestinal de humanos y roedores, donde las oncósferas 

(contenida en el huevo) salen y se transforman en cercocystis, o bien son ingeridos por 

cucarachas, desarrollándose cisticercoides, siendo la vida media de éstos de 4 a 6 semanas.  

 

Posteriormente estas larvas desarrollan el escólex y se transforman en tenias adultas en la 

porción ileal del intestino delgado, a excepción del caso de las cucarachas, que deberán 

pasar a uno de los hospedadores definitivos (humanos o roedores). Por último, los huevos 

son expulsados a través del poro genital de las proglótides grávidas (las cuales se 

desintegran), pasando éstos a las heces  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 



 

 

 Gráfico 9: Ciclo de vida de Hymenolepis Nana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: (David Botero y Marcos Restrepo, 2003) 

 

Patogenia 

 

Producen la hymenolepiosis, la cual provoca agitación, insomnio, irritabilidad, síntomas 

nerviosos, etc. Acción refleja y liberación de toxina: excitación del córtex cerebral: ataques 

epilépticos. Gran producción de mucosidad con acción inmunológica específica (humoral y 

celular), eosinofilia  (David Botero y Marcos Restrepo, 2003). 

  

Diagnóstico 

 

Se hace a través de la identificación microscópica de los huevos en las heces, debiéndose 

repetir el examen cuantas veces sean necesarias para cerrar el diagnóstico  (David Botero 

y Marcos Restrepo, 2003). 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hymenolepiosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio


 

 

Tratamiento 

 

El tratamiento es eficaz con los medicamentos praziquantel, Teniacid o niclosamida. 

 

4.5 Medidas generales para prevenir la parasitosis intestinal 

 

 Lavarse las manos con bastante agua antes de preparar los alimentos o comer y 

después de ir al servicio sanitario o letrina. 

 Lavar las frutas, los vegetales y verduras que se comen crudas. 

 En aquellos lugares donde no hay agua potable, hervirla por 10 minutos o ponerle 

cloro (tres gotas de cloro por cada litro de agua). 

 Tener un sistema adecuado de disposición de excrementos (como primera medida 

tener letrina o interior de agua). 

 Alimentarse adecuadamente y en forma balanceada. 

 Mantener la vivienda,  los pisos, las paredes y los alrededores limpios y secos. 

 Evitar el contacto de las manos y los pies con el lodo, como la tierra o la arena de 

aquellos sitios donde se sabe o se sospecha que existe contaminación fecal. 

 Evitar ingerir alimentos en ventas callejeras y lugares con deficientes condiciones 

higiénicas  (Edward K. Markell, Marietta Voge y David T. Jhon, 1990). 

 

4.6 Diagnóstico 

 

Para detectar cualquier tipo de parásito que exista en el ser humano se debe hacer  el 

examen  microscópico, consiste en la detección de huevos, larvas o adultos de helmintos, 

así como la observación de trofozoitos (forma vegetativa) o quistes de protozoos  (Edward 

K. Markell, Marietta Voge y David T. Jhon, 1990). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Praziquantel
http://es.wikipedia.org/wiki/Niclosamida


 

 

5. HELICOBACTER PYLORI 

 

La importancia de H. pylori en enfermedades gastrointestinales ha aumentado grandemente 

desde que Marshall y Warren describieron la presencia de organismos parecidos a 

Campylobacter en la mucosa antral de pacientes con evidencia histológica de gastritis antral 

y úlceras pépticas, especialmente úlceras duodenales.  

 

La estrecha correlación entre la presencia de H. pylori y gastritis confirmada 

histológicamente y úlcera péptica, tanto como la resolución de la enfermedad tras la 

erradicación de ésta bacteria, indican una interrelación causal. (Úlceras gástricas, 75%; 

úlceras duodenales, 90% y carcinoma gástrico, 60%). 

 

El nicho ecológico en humanos parece estar restringido al estómago y al duodeno. Los 

pacientes que albergan el organismo son divididos en dos grupos. El primero lo forman 

aquellos en los que se sabe que están “colonizados”. Estos pacientes tienen el organismo, 

aunque no tienen aún signos de enfermedad gastrointestinal  (Betty A. Forbes, Daniel F. 

Sahm y Alice S. Weissfeld, 2009). 

 

La colonización de la mucosa se ve favorecida por factores intrínsecos a la bacteria: 

movilidad por flagelos, actividad enzimática (lipasas, proteasas, ureasas) y por la actividad 

antigénica (lipopolisacáridos superficiales). También por factores extrínsecos, ligados al 

individuo colonizado/ble, como son factores socioculturales, raciales, la edad, factores 

genéticos, el tabaco, la ingestión de antiinflamatorios no esteroideos, etc.). 

Aquellos con síntomas y presencia de H. pylori son considerados como infectados. El 

proceso por el cual un paciente colonizado se vuelve infectado permanece poco claro. Y 

está bajo investigación (cepas CagA, VacA, y citotoxinas)  (Betty A. Forbes, Daniel F. 

Sahm y Alice S. Weissfeld, 2009). 

 



 

 

5.1  Epidemiología 

 

H. pylori es una de las causas más frecuentes de infección bacteriana crónica. Afecta a toda 

la población mundial y a todas las edades, y su prevalencia aumenta con la edad. 

 

En países desarrollados la infección es excepcional en el primer año de vida, baja en la 

infancia y aumenta posteriormente con la edad. En países en vías de desarrollo la 

prevalencia ya es alta al final del primer año de vida y puede afectar a la mayor parte de la 

población al final de la adolescencia. 

 

Se ha observado que la colonización por H. pylori depende de varios factores relacionados 

con la virulencia del microorganismo, la susceptibilidad del huésped y condicionantes 

ambientales, como el nivel socioeconómico  (Betty A. Forbes, Daniel F. Sahm y Alice S. 

Weissfeld, 2009). 

 

Las posibles vías de transmisión son: 

 

De persona a persona: Hay mayor incidencia de infección por H. pylori en niños cuyo 

padre o madre están infectados. 

 

Fecal-oral: Los patrones sociales y geográficos demuestran una alta incidencia en 

poblaciones en vías de desarrollo. 

 

Oral-oral: Se ha aislado H. pylori de la saliva y de la placa dental, lo que podría sugerir la 

posibilidad de que la cavidad bucal sea un reservorio natural de la bacteria  (Betty A. 

Forbes, Daniel F. Sahm y Alice S. Weissfeld, 2009). 



 

 

 5.2 Clínica 

 

El dolor abdominal, generalmente de localización epigástrica y con menos frecuencia 

periumbilical, constituye el motivo de consulta habitual, acompañado de vómitos en 

aproximadamente la tercera parte de los niños y, en menor proporción, de anorexia con 

pérdida de peso, pirosis y sensación de plenitud postprandial. 

 

Histológicamente estos niños tienen con frecuencia una gastritis antral, y sólo en un 

pequeño número de casos se detecta úlcera duodenal y, excepcionalmente, úlcera gástrica  

(Betty A. Forbes, Daniel F. Sahm y Alice S. Weissfeld, 2009). 

 

La prevalencia de determinados factores de patogenicidad, como la citotoxina asociada al 

gen cagA (CagA) y la toxina vacuolizante asociada al gen vacA (VacA), relacionados con 

la aparición de úlcera y cáncer gástrico en adultos, es significativamente menor en los niños 

y aumenta proporcionalmente con la edad, lo que explica la menor incidencia de úlcera 

péptica en la población pediátrica  (Betty A. Forbes, Daniel F. Sahm y Alice S. 

Weissfeld, 2009). 

 

Ocasionalmente la infección por H. pylori en niños es la causa de una enteropatía con 

pérdida de proteínas y otras veces puede llevar a retraso ponderoestatural y diarrea crónica, 

dando un cuadro clínicamente compatible con síndrome de malabsorción intestinal. 

 

La infección se ha relacionado con talla baja y retraso puberal en niñas preadolescentes y 

además con anemia ferropénica de causa no explicada, sin que hasta el momento se hayan 

podido demostrar los mecanismos implicados en estos casos  (Betty A. Forbes, Daniel F. 

Sahm y Alice S. Weissfeld, 2009). 

 



 

 

5.3 Patogenia 

 

 

La patogenia de la asociación del H. pylori no está aclarada, como la infección de éste es 

tan frecuente resulta díficil explicar por qué tan pocos individuos desarrollan la 

enfermedad.  

Es posible que existan cepas de H. pylori más ulcerogénicas que otras. Tampoco está claro, 

como se produce una úlcera duodenal, si el H. pylori se localiza preferentemente en el antro 

gástrico  (Betty A. Forbes, Daniel F. Sahm y Alice S. Weissfeld, 2009). 

 

 

Se han postulado mecanismos gástricos, especialmente por Hipergastrinemia e 

hiperpepsionogenemia tipo I, inducida por el H. pylori que favorecerían la hipersecreción 

de ácido y la aparición de úlcera, cuestión que sin embargo, sigue en discusión.  

 

La formación de una úlcera duodenal puede depender de:  

 

◦ La presencia o no de metaplasia gástrica 

◦ Una respuesta inmunológica ulcerogénica 

◦ La producción de toxinas específicas, por cepas del H. pylori, 

◦ Otros factores no identificados 

 

El H. pylori en personas sanas se encuentra en un 10%, en individuos de más de 60 años se 

encuentra en un 60%  (Mones J., Gisbert J.P., Borda F., y Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

 

 

 



 

 

 5.4 Patología  

 

El H. pylori puede colonizar únicamente el epitelio gástrico, y descansa sobre las células 

epiteliales, bajo la capa de moco adherente.  

La forma espiral y su motilidad por sus múltiples flagelos posiblemente la ayuden a 

distribuirse sobre la mucosa gástrica  (Mones J., Gisbert J.P., Borda F., y Domínguez 

Muñoz E., 2005). 

 

5.5 Tratamiento  

 

Para elegir un tratamiento de erradicación del H. pylori, de la mucosa gástrica del estómago 

es necesario considerar diferentes factores como: 

 

 La actividad de los antimicrobianos 

 La farmacología 

 Su acción tópica o sistémica 

 Los factores que dificultan la acción de los antibióticos  

 

La actividad de los antimicrobianos.- Todavía no se ha encontrado la estrategia ideal para 

el tratamiento del H. pylori, actualmente parece establecida la necesidad de utilizar un 

esquema en el cual se combinen por lo menos tres antimicrobianos, y un inhibidor de la 

bomba de protones de las células parietales. 

 

En la práctica clínica, es díficil erradicar la bacteria del estómago, pues la presencia de 

moco gástrico dificultará la difusión de los antimicrobianos  (Mones J., Gisbert J.P., 

Borda F., y Domínguez Muñoz E., 2005). 

 



 

 

En el esquema que recomiendo se establece la combinación de los siguientes 

antimicrobianos que se absorben en el estómago:  

 

Amoxicilina.- Tabletas de 500 mg, una cada ocho hrs. Durante 14 días, no se ha reportado 

resistencia en ningún lugar del mundo. Se debe valorar si existe alergia a las penicilinas.  

 

Claritromicina, tabletas de 500 mg, una cada ocho hrs. Durante 14 días, son muy bajas las 

resistencias, y es muy activo frente al H. pylori, se acumula bien en la mucosa gástrica en 

estado ácido y es eficaz en el estómago.  

 

Tetraciclina (Clorhidrato de) cápsulas de 500 mg. una cápsula cada 12 hrs. Durante 14 

días. Es estable en medio ácido. No utilizarla en niños, mujeres embarazadas.  

 

Sales de Bismuto (subcitrato de bismuto coloidal), Tabletas de 120 mg. tomar una tableta 

con los alimentos y al acostarse, (4 al día) durante 14 días. La acidez gástrica favorece la 

acción del bismuto al producirse una alteración de las membranas bacterianas.  

 

 Inhibidor de la Bomba de protones (de las células parietales) :  

Omeprazol e tabletas de 40 mg. Tomar una tableta al día  (Mones J., Gisbert J.P., Borda 

F., y Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

5.6 Métodos Diagnósticos 

 

Las estrategias diagnósticas de H. pylori se han desarrollado en dos líneas. La primera 

implica la detección directa del organismo siendo invasiva. La segunda, no invasiva 

implica la detección de anticuerpos frente a la bacteria o por detección de las actividades 

ureasa del organismo  (Longstreth, 2011). 



 

 

Métodos invasivos 

 

Biopsia (endoscopia) 

Histología 

Cultivo 

Urea rápida  

 

 

Métodos no invasivos 

 

Actividad ureasa en aliento (ubt) 

Serología 

Premier platinun hpsa 

P.c.r. 

 

5.6.1 Métodos invasivos. El diagnóstico endoscópico consiste en la introducción de un tubo 

que contiene una fibra óptica flexible por la boca hasta el estómago, para obtener una 

biopsia. Como precisa de la administración de un anestésico o relajante muscular, no se 

considera un método diagnóstico de rutina  (Mones J., Gisbert J.P., Borda F., y 

Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

Este método se limita a ciertos pacientes en función de diversas características: 

 

Edad avanzada, pérdida de peso, sangrado gastrointestinal, vómitos significativos, estudios 

radiológicos inciertos. La mayor ventaja es que el estudio endoscópico permite la 

visualización directa y apreciación del grado de inflamación de la mucosa. 

 



 

 

El coste inherente y la disconformidad del paciente, son sus mayores desventajas. Además, 

la presencia de H. pylori en el estómago como manchas de leopardo hace necesarias varias 

muestras de biopsias, pudiéndose obtener resultados falsos negativos. 

La sensibilidad se ve reducida con la terapia al reducirse el número de bacterias  (Mones J., 

Gisbert J.P., Borda F., y Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

 Histología 

 

Una porción de la biopsia es invertida en la realización de un frotis, al que aplican alguna 

de estas tinciones: Gram, Hematoxilina-Eosina, tinción de plata de Warthin-Starry, Giemsa.  

También se pueden utilizar técnicas inmunohistoquímicas (Anticuerpos monoclonales). 

Con la tinción de Gram aparecen bacilos de color rojo (Gram negativos) de forma espiral. 

La presencia de formas atípicas lleva a resultados falsos positivos y negativos. 

La sensibilidad y especificidad es mayor del 80%  (Mones J., Gisbert J.P., Borda F., y 

Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

Cultivo 

 

El resto de la biopsia no utilizada para realizar el frotis, se corta en trozos o se machaca en 

un mortero estéril con una solución glucosada al 20% y se siembra. 

 

La sensibilidad de los métodos de cultivo depende de diversos factores como son: 

 Temperatura: 35-35°C, no se desarrollan a 25°C, 30°C ni 42°C. 

 Humedad: 100%. 

 Transporte: inmediato o bien, utilizar medios de transporte. 

 



 

 

Como medio de transporte se pueden utilizar: 

 

Solución salina al 0,9%. Cuando el transporte es rápido, este puede resultar un medio 

adecuado y barato, pudiendo aguantar 24 horas sin pérdida de rendimiento. El mayor 

inconveniente es que se ve afectado por la temperatura. 

 

Solución de glucosa al 20%. Se trata de una solución hipertónica que mantiene la 

estructura de la biopsia de la mucosa, de forma que las bacterias y la capa mucosa no se 

separan  (Longstreth, 2011). 

 

Medio de cultivo: Los siguientes medios son aptos para el aislamiento de H. pylori. 

Agar BHI con 7% de sangre caballo 

Agar Mueller-Hinton con 5% sangre carnero 

Agar Brucella con 1% almidón soluble 

 

Es conveniente incluir antibióticos en los medios selectivos para inhibir el crecimiento del 

resto de microorganismos acompañantes (Vancomicina, Anfotericina B, etc.)  (Mones J., 

Gisbert J.P., Borda F., y Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

Como medio selectivo se usa: 

 

Medio BeloHorizonte: Compuesto por agar cerebro-corazón con 10% sangre carnero, 

cloruro de 2, 3, 5-trifenil-tetrasolico y antibióticos. 

H. pylori aparece como colonias doradas. Crece bien en Agar sangre, Agar chocolate, 

Medio Skirrow y Medio Thayer-Martin, suplementados con suero o almidón. 

 



 

 

La incubación se realiza en condiciones reducidas de oxígeno dado el carácter 

microaerofílico de la bacteria. Una atmósfera idónea es 5% de oxígeno, 10% de bióxido de 

carbono, y 85% de nitrógeno. 

 

Tiempo desde la biopsia: El rendimiento es mayor cuando se transporta al laboratorio 

inmediatamente y se incuba lo más rápidamente posible  (Mones J., Gisbert J.P., Borda 

F., y Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

Se han propuesto varios métodos para la conservación: 

 

Congelación a 70°C, útil cuando se almacenan durante varias horas, aunque se pierden 

bacterias. 

 

Liofilización en presencia de ácido glutámico. Se trata de un método engorroso. 

Congelación con cultivo previo en caldo líquido. Es fácilmente contaminable. 

El cultivo tiene un 70-90% de sensibilidad y es utilizado siempre que se desee estudiar la 

sensibilidad antibiótica en casos recalcitrantes. 

Los resultados falsos negativos se pueden obtener cuando la muestra es pobre; con la 

ingesta del anestésico utilizado en la endoscopia y debido a interferencia con los 

antibióticos  (Mones J., Gisbert J.P., Borda F., y Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

 Urea Rápida 

 

Helicobacter pylori es capaz de producir grandes cantidades de ureasa para convertir la urea 

en amonio. Esta transformación conduce a un cambio del pH, que en presencia de un 

indicador como el rojo fenol hace que este vire de color. 

 



 

 

Entre los test más característicos destacan: 

 

CLO test, que tiene una especificidad y sensibilidad del 90% pasada una hora. 

Consta de una bolita de gel que contiene urea, rojo de fenol y un bacteriostático selectivo 

(evita la actividad del resto de microorganismos). 

 

 

En presencia de la bacteria se produce ureasa que hidroliza la urea a amonio, aumenta el pH 

del medio y se produce el viraje de color amarillo a rosa. 

 

H. pylori es el único microorganismo que coloniza el estómago que tiene suficiente ureasa 

para producir este cambio. 

 

Caldo de urea de Cristiansen 2%. Método similar al anterior, con especificidad del 100% y 

sensibilidad del 70%, tras una hora. 

 

El test de la urea rápida da resultados falsos negativos en presencia de sangre, insuficiente 

inoculo o espécimen de otra zona del estómago no infectada. Se ha de confirmar con la 

serología un test negativo  (Mones J., Gisbert J.P., Borda F., y Domínguez Muñoz E., 

2005). 

 

 

 5.6.2 Métodos no Invasivos. Prueba del aliento (ubt). Consiste en la ingestión de urea 

marcada, la cual es sometida a hidrólisis por H. pylori, dando como resultado la producción 

de CO2 y amonio.  

 



 

 

El bióxido de carbono es absorbido por la sangre de los vasos gástricos, llegando por ella 

hasta los pulmones donde es excretado por el aire exhalado  (Longstreth, 2011). 

 

Para el marcaje de la urea se puede utilizar carbono 13 o carbono 14, necesitándose para su 

valoración un espectrofotómetro de masas o bien un contador de centelleo, en el segundo 

caso.  

 

En ambas situaciones la sensibilidad es del 90-100% y su especificidad es superior al 95%. 

 

Aunque la exposición a la radiación del test radioactivo es similar a la de una radiografía, la 

prueba con carbono 13 es el método preferido en niños y embarazadas ya que es incruento, 

no implica radiación y es repetible, pudiéndose utilizar en el seguimiento de la erradicación 

tras el tratamiento y en estudios epidemiológicos. 

 

La difusión de la prueba se ve frenada por el elevado coste de la espectrofotometría de 

masas, obligando a remitir las muestras a otros laboratorios  (Longstreth, 2011). 

 

Los inconvenientes de esta prueba son: 

 Noche de ayuno. 

 No tomar antibióticos ni bismuto por lo menos 4 semanas antes. 

 Ingestión de 75 mg. de urea marcada. 

 

Se toma en una bolsa de aliento las muestras 15 minutos antes de la ingestión y 30 minutos 

después de la ingestión de la urea marcada. (Mucho tiempo para el paciente). 

Falsos positivos por, presencia de bacterias productoras de ureasas (Proteus), por la flora 

normal de la boca, presencia de aclorhidria (atrofia del cuerpo gástrico o por toma de 

omeprazol). 



 

 

Falsos negativos debido a que el marcado ha desaparecido del estómago, después de haber 

ingerido antibióticos o después de cirugía gástrica  (Mones J., Gisbert J.P., Borda F., y 

Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

Ante la infección por un microorganismo, el cuerpo humano responde activando la 

respuesta inmunitaria. La mucosa responde produciendo IgA, como respuesta inmediata, 

mientras que la presencia de IgC en el suero del paciente infectado por H. pylori, indica una 

infección iniciada a más largo plazo. 

El título de estos anticuerpos disminuye 6 meses después de la erradicación y puede ser 

negativo un año después del tratamiento eficaz. 

 

Las determinaciones serológicas incluyen: 

 

Aglutinación por látex. 

Pruebas colorimétricas rápidas (cualitativas, es decir, positivo/negativo). 

ELISA (titulación anticuerpos, es decir, cuantitativas). 

 

Una reducción del título de anticuerpos de más de un 60% de los valores previos al 

tratamiento, en seis meses, confirman la erradicación. 

Se pueden obtener resultados falsos negativos en niños, ya que su sistema inmunitario es 

inmaduro o en adultos con deficiencias en su sistema inmunitario  (Longstreth, 2011). 

Los resultados falsos positivos se obtienen a lo largo de la terapia ya que el título de 

anticuerpos desciende poco a poco. 

Las ventajas principales son su bajo coste y que el tratamiento no afecta a los resultados  

(Mones J., Gisbert J.P., Borda F., y Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

 



 

 

Serología Premier Planinum HpSA 

 

El Premier Platinum HpSA es un enzimunoensayo en micro placa que detecta antígenos de 

H. pylori cualquiera que sea la forma (cocoides o flageladas) presente en las heces 

humanas. No se requieren cálculos y el cambio visual de color permite la interpretación 

objetiva y simple de los resultados. 

 

La técnica Premier HpSA utiliza anticuerpos policlonales anti-H. pylori unidos a micro 

pocillos. Las muestras diluidas de los pacientes y los anticuerpos policlonales conjugados a 

la peroxidasa son añadidos a los pocillos e incubados durante una hora a temperatura 

ambiente.  

 

El lavado permite eliminar el material no unido. Se añade el substrato y se incuba diez 

minutos a temperatura ambiente. Aparece color en presencia de enzima unido. Tras añadir 

la solución de parada, el resultado se puede leer visualmente o por medio de un 

espectrofotómetro  (Mones J., Gisbert J.P., Borda F., y Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

5.7 Manejo de la muestra 

 

Las heces deberían ser recibidas en un contenedor y almacenadas a 2-8°C hasta ser 

procesadas. Las muestras deberían ser procesadas tan pronto como fuera posible, pero 

como máximo dentro de 72 horas. De lo contrario deben ser congeladas inmediatamente y 

permanecer así (-20°C a -80°C) hasta ser testadas  (Mones J., Gisbert J.P., Borda F., y 

Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

 



 

 

 5.8 Preparación de muestra 

 

Añadir 200 µl de diluyente de muestra un tubo de ensayo (12x75 mm.). 

 

Voltear las heces y tomar con el asa de siembra una porción (en el ojal del asa) si las heces 

son pastosas. Si fuesen líquidas se toman 100 µl con una pipeta Pasteur desechable. De ser 

sólidas, tan solo 5-6 mm. 

Dejar las asas de siembra o las pipetas con la muestra, en el diluyente de la muestra. 

Voltear 15 segundos los tubos  (Mones J., Gisbert J.P., Borda F., y Domínguez Muñoz 

E., 2005). 

 

Proceso 

 

 Separar el número de micro pocillos necesarios, uno por muestra más uno para el 

control positivo y otro para el negativo. Situarlos en el soporte de la placa y 

marcarlos. 

 Añadir 50 µl del sobrenadante del volteado de cada muestra en su respectivo 

pocillo. 

 Poner una gota del control positivo (tapón amarillo) y del negativo (tapón azul) en 

sus respectivos micro pocillos. 

 Añadir una gota del Enzima conjugado (tapón rojo) a cada pocillo. Agitar 30 

segundos. Tapar con el film adhesivo y dejar incubar durante una hora a 

temperatura ambiente (22-24°C). 

 Hacer de 5 a 7 lavados con tampón de lavado. Deben quedar los micro pocillos con 

el fondo transparente. Secar golpeando sobre papel. 

 Añadir dos gotas de substrato (tapón azul) a cada pocillo. Incubar durante 10 

minutos a temperatura ambiente. 



 

 

 Añadir una gota de solución de parada y leer, visualmente color amarillo es positivo 

y transparente negativo; con lector a 450 nm sin necesidad de blanco, positivo es 

mayor de 0,130 y negativo menor de 0,130 nm  (Mones J., Gisbert J.P., Borda F., 

y Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

Premier HpSA es un enzimunoensayo en microplaca de pocillos separables, que permite 

detectar Ag de H. pylori directamente de las heces de los pacientes. Se trata de un buen 

método diagnóstico para la detección de la infección activa, permitiendo hacer un 

seguimiento a la terapia erradicadora de la infección. 

 

El kitt posee controles positivos y negativos, estando los reactivos listos para su uso (el 

tampón de lavado se diluye en el momento de su utilización). Los resultados se obtienen en 

menos de 90 minutos. 

 

Se recomienda su utilización antes de la instauración del tratamiento y después del mismo, 

como alternativa a la endoscopia-biopsia (o realizarla solo en los casos más necesarios) y a 

la prueba UBT. 

 

El Premier Platinum HpSA fue comparado a un IEA en micropocillo que detecta IgG a H. 

pylori. La población estaba compuesta de pacientes con y sin úlcera duodenal. 

 

 La tasa de positividad de una población similar se estableció con el test de la urea en 

aliento (UBT) con una sensibilidad del 84%. 

 

 Un segundo estudio fue conducido comparando premier Platinum HpSA al test de la urea 

en aliento (UBT) o a métodos endoscópicos: cultivo microbiológico, histopatología y al Cl 

o Test  (Mones J., Gisbert J.P., Borda F., y Domínguez Muñoz E., 2005). 



 

 

Reproductibilidad 

 

La reproductibilidad del Premier Platinum HpSA fue determinada usando muestras 

negativas (n=2), positivas bajo (n=2), positivas medio (n=2) y positivas alto (n=1) testadas 

por triplicado en tres baterías /runs separadas de al menos dos lugares separados.  

Los coeficientes de variación intra e inter ensayos fueron determinados y se presentan en la 

siguiente tabla (los rangos son el resultado de dos muestras diferentes)  (Mones J., Gisbert 

J.P., Borda F., y Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

 

P.C.R. 

 

La reacción en cadena de la polimerasa tienen la ventaja de ser rápida si se combina con un 

buen método de detección y altamente sensible y específica, pudiéndose obtener resultados 

con solo unos pocos cientos de bacterias. 

 

El inconveniente es la presencia de falsos positivos por contaminaciones cuando se realiza 

un mal manejo de las muestras. 

 

Tiene la ventaja de poder evaluar la erradicación cuando quedan pocas bacterias. 

De momento se considera una prueba de investigación  (Mones J., Gisbert J.P., Borda F., 

y Domínguez Muñoz E., 2005). 

 

 

 

 



 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

6.1 Materiales: 

 

 Tubos de ensayo  con anticoagulante EDTA. 

 Porta y cubreobjetos 

 Jeringuillas de 3  cm 

 Torundas de algodón 

 Torniquete   

 Pipetas automáticas de 10 ul , 100 ul, 1000 ul 

 Puntas de pipetas automáticas 

 Gradilla 

 Lápiz graso 

 Cámara de recuento Neubauer o Burker 

 Muestra de sangre venosa 

 Piano (formula leucocitaria) 

 Tubo capilares 

 Plastilina 

 Tiras reactivas de orina 

 

6.2 Equipos: 

 

 Microscopio 

 Centrifuga 

 Estufa 

 Refrigerador 



 

 

6.3 Sustancias: 

 

 Anticoagulante EDTA 

 Agua destilada 

 Aceite de inmersión 

 Suero fisiológico 

 

6.4 Reactivos: 

 

Los reactivos que se utilizaron  para la biometría hemática fueron  los siguientes: 

 

 Solución Hayem ( conteo de hematíes) 

 Solución de turk ( conteo de blancos) 

 Solución de Drabkin ( recuento hematológico) 

 Solución  de Wright ( formula leucocitaria) 

 

6.4.1 Preparación de los reactivos 

 

Solución de Hayem.- Se usa como solución de dilución en la preparación de sangre para el 

conteo de los glóbulos rojos. Esta solución se las prepara con 0.25 gr de HgCl2, 2.50  gr de 

Na2SO4 y 0.50 gr de NaOH con 100 ml de agua destilada. 

 

Solución de Turk.-     

Ácido acético glacial.......2 ml 

Violeta de genciana 1%...1 ml 

Agua destilada c.s.p.......100 ml 



 

 

Solución de Drabkin.- Pesar 0.05 gr de Cianuro de Potasio (KCN), adicionarle 1 gr. de 

bicarbonato de sodio (NaHCO3) y 0.2 gr. de ferrocianuro de potasio (K3Fe (CN)6). 

Completar a 1000 ml con H2O destilada. 

 

Solución de Wright.- Pesar 0.1 gr. de Colorante de Wright, pulverizarlo, adicionarle poco 

a poco 60 ml de Metanol Analítico y homogenizarlo, dejarlo en maduración por lo menos 

ocho (8) días. Filtrarlo cada dos meses.  

 

6.5 Metodología: 

 

6.5.1. Tipo de Investigación 

 

En esta investigación he utilizado un estudio descriptivo  ya que realicé los exámenes 

clínicos correspondientes  de sangre, orina  y heces.  

 

6.5.2. Tipo de Diseño 

 

El diseño utilizado en esta investigación es el diseño No Experimental transversal; el cual 

consiste en tomar las muestras de sangre a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta M. 

Sigiberto Loayza del Cantón Piñas Provincia de El  Oro, y realizar el análisis de las pruebas 

de laboratorio correspondientes a la Biometría Hemática, Orina, Coproparasitario y 

Helicobacter Pylori. 

 

 

 

 



 

 

6.5.3. Plan de Tabulación Análisis y Presentación de  la Información  

 

En la tabulación de los resultados he utilizado el método estadístico para representarlos en 

cuadros y barras. 

 

6.6  Procedimientos y técnicas: 

 

BIOMETRÍA HEMÁTICA 

 

Para la realización de este tipo de análisis clínico usé sangre venosa con EDTA 

anticoagulante. Cuyo procedimiento para el conteo de glóbulos rojos fue el siguiente: 

 

Llenado de pipetas.- Aspiramos cuidadosamente la muestra de sangre hasta la marca 0.5 

procurando no rebasarlo, limpiamos la punta de la pipeta y comenzamos a aspirar el líquido 

de Hayem hasta la marca superior que es 101. 

 

Luego comenzamos agitar la muestra en un tiempo estimado de 10 a 15 seg. Y colocamos 

en  un agitador mecánico durante 45 a 60 seg.  

 

Cargada de la cámara de Neubauer.- Previamente limpiamos con alcohol la cámara y el 

cubre cámara. 

 

Luego de la pipeta llenada con la muestra eliminamos de 3 a 4 gotas, con la gota siguiente 

procedemos a cargar la cámara finalmente dejamos en reposo por el lapso de 5 minutos  

con la finalidad que se asienten las células en el fondo de dicha cámara. 

 



 

 

Recuento de Hematíes.-  A nivel de microscopio, para el recuento de los hematíes se lo 

realiza solo en el cuadrante de la zona central del reticulado la misma que se encuentra 

dividida en 25 cuadrados medianos, de los cuales se procederá a contar en cinco cuadros 

medianos 4 de las esquinas y uno central. 

 

Finalmente para obtener la cantidad de hematíes presentes en la muestra se realiza el 

siguiente cálculo: 

 

 Se suman las 5 cifras parciales y se multiplican por 1000 con lo que se obtendrá el 

número de hematíes por mm3 de sangre circulante. 

 

Glóbulos blancos 

 

Llenado de pipetas.- Aspiramos cuidadosamente la muestra de sangre hasta la marca 0.5 

procurando no rebasarlo, limpiamos la punta de la pipeta y comenzamos a aspirar el líquido 

de Turk hasta la marca superior que es 11. 

 

Luego comenzamos agitar la muestra en un tiempo estimado de 10 a 15 seg. Y colocamos 

en  un agitador mecánico durante 45 a 60 seg. 

 

Cargada de la cámara de Neubauer.- Previamente limpiamos con alcohol la cámara y el 

cubre cámara. 

 

Luego de la pipeta llenada con la muestra eliminamos de 3 a 4 gotas, con la gota siguiente 

procedemos a cargar la cámara finalmente dejamos en reposo por el lapso de 5 minutos  

con la finalidad que se asienten las células en el fondo de dicha cámara. 

 



 

 

Recuento de Leucocitos.- Estas células se cuentan en los cuatro ángulos del retículo cada 

uno de ellos de un milímetro cuadrado de superficie y se divide en 16 cuadrados medianos 

limitados por líneas simples.  

 

Finalmente para obtener la cantidad de leucocitos presentes en la muestra se realiza el 

siguiente cálculo: 

Se suman las 4 cifras parciales y se multiplican por 50 con lo que se obtendrá el número de 

leucocitos por mm3 de sangre circulante. 

 

Plaquetas.- el procedimiento para el conteo de plaquetas es el mismo para hematíes, con la 

diferencia de obtener el número de plaquetas totales se lo hace de la siguiente manera:  

 

Se suman las 5 cifras parciales y se multiplican por 10000. 

 

Hematocrito.- Se llena el tubo capilar con sangre venosa hasta dejar 1 cm vacío, en uno de 

sus extremos, para luego ser tapado con plastilina; luego de esto procedemos a centrifugar 

por el lapso de 5 a 10 minutos  a 5000 -10000 rpm. 

 

Transcurrida la centrifugación se lee la columna de hematíes sedimentados. 

 

La cantidad de hematocrito la obtenemos de acuerdo a la escala acrílica para la lectura de 

los mismos. 

 

Hemoglobina.- Valor obtenido por cálculos  usando la cantidad del hematocrito dividiendo 

para 3.1 

 



 

 

Fórmula leucocitaria: 

 

Preparación del frotis.- Se coloca 1 gota de sangre venosa en un porta objeto y con la 

ayuda de otro porta hacemos la extensión. Luego dejamos secar al ambiente. 

 

Tinción del frotis.- Una vez secada la placa al ambiente colocamos varias gotas de la 

solución del colorante de Wright por 5 minutos transcurrido ese tiempo procedemos a 

añadir ciertas gotas de agua destilada y se deja por un tiempo de 2 minutos finalmente se 

lava la el portaobjeto con agua corriente y se deja secar colocándola en posición inclinada 

una vez secada se le pasa un algodón con alcohol por el reverso de la tinción para eliminar 

los excesos del colorante. 

 

Observación y recuento.- Se coloca en el centro de la placa 1 gota de aceite de inmersion 

y se lleva al microscopio. Con el lente de 100x observamos la placa  y con movimientos de 

la platina extendemos el aceite a un área conveniente. 

 

Finalmente se procede a identificar primero los leucocitos y luego a contar, a todos ellos los 

mismos que deben dar 100 en sus 5 diferentes tipos. 

 

Orina 

 

Examen Físico.- Aquí procedimos a observar los siguientes parámetros: color y olor 

 

Examen Químico.- Aquí procedimos a usar las tiras reactivas. 

 



 

 

Examen Microscópico.- Primeramente igualamos tubos con orina, colocamos a la 

centrifuga por un tiempo de 10 minutos, transcurrido ese tiempo desechamos todo el 

líquido y nos quedamos con el sedimento, de este sedimento colocamos 1 gota en el porta 

objeto y se coloca el cubreobjetos y finalmente observamos al microscopio. 

 

Heces 

 

Colocamos en un portaobjeto una pequeña cantidad de materia fecal y una gota de suero 

fisiológico hacemos una disolución con la ayuda de un palillo plástico, cubrimos con un 

cubreobjeto, posteriormente hacemos la observación al microscopio las diferentes clases de 

parasitos. 

 

Helicobacter pylori 

 

Colocar el cassette en una superficie plana y limpia. 

Usando la pipeta desechable incluida, dispensar 1 gota de muestra (aproximadamente 30-45 

μL), posteriormente añadir 1 gota de Diluyente de muestra y poner en marcha el 

cronometro durante 10 minutos. 

 

A medida que la prueba comienza a trabajar, el color empieza a migrar a  través de la zona 

de resultado en el centro del dispositivo. 

Esperar a que aparezca la línea coloreada. Leer los resultados a los 15 minutos de iniciar la 

prueba. 



 

 

7. RESULTADOS 

 

Cuadro 1. Biometría Hemática en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón Piñas Provincia de El Oro. 
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1 9 X  40 12.5 4´400.000 6.000 299.000 65 2 - 33 - - - 

2 7  x 37 11.9 4´070.000 8.700 309.000 60 3 - 37 - - - 

3 9  x 35 11.5 3´850.000 7.550 322.000 66 1 - 33 - - - 

4 8 x  37 11.9 4´070.000 6.000 390.000 59 2 - 39 - - - 

5 10 x  40 12.9 4´400.000 10.500 435.000 52 2 - 46 - - - 

6 12 x  37 11.5 4´070.000 7.000 309.000 63 2 - 35 - - - 

7 10  x 37 11.9 4´070.000 7.000 369.000 63 1 - 36 - - - 

8 7 x  40 12.9 4´400.000 16.000 413.000 69 3 - 28 - - - 

9 10  x 40 12.9 4´400.000     8.300 331.000 61 2 - 37 - - - 

10 13  x 40 12.9 4´400.000 8.000 280.000 67 1 - 32 - - - 

11 11  x 39 12.5 4´290.000 6.500 301.000 65 1 - 34 - - - 

12 9 x  36 11.6 3´960.000 7.000 307.000 63 2 - 35 - - - 

13 8  x 40 12.9 4´400.000 8.050 289.000 67 1 - 32 - - - 

14 10  x 39 12.5 4´290.000 7.000 300.000 64 1 - 35 - - - 

15 12 x  35 11.3 3´850.000 7.500 315.000 63 2 - 35 - - - 

16 12 x  38 12.2 4´180.000 6.550 310.000 65 1 - 34 - - - 

17 10 x  40 12.9 4´400.000 7.100 299.000 68 2 - 30 - - - 

18 8  x 38 12.2 4´180.000 6.500 305.000 64 2 - 34 - - - 

19 11 x  38 12.2 4´180.000 6.050 302.000 63 2 - 35 - - - 

20 9  x 39 12.5 4´290.000 7.500 302.000 64 3 - 33 - - - 

21 11 x  38 12.2 4´180.000 6.550 301.000 62 3 - 35 - - - 

22 7 x  37 11.9 4´070.000 9.700 388.000 69 3 - 28 - - - 

23 1 x  37 11.9 4´070.000 9.400 333.000 68 2 - 30 - - - 

24 13  x 42 13.5 4´620.000 8.400 203.000 61 3 - 36 - - - 

25 11 x  38 12.2 4´180.000 4.900 217.000 56 2 - 42 - - - 

26 9  x 37 11.9 4´070.000 9.800 344.000 65 2 - 33 - - - 



 

 

 

 

 

Autora: Dunia Loja Espinoza 

Fuente: Trabajo de Investigación de Campo 

 

 

 

 

 

27 10  x 37 11.9 4´070.000 6.000 302.000 57 3 - 40 - - - 

28 13 x  39 12.5 4´290.000 6.500 301.000 60 2 - 38 - - - 

29 11  x 41 13.2 4´510.000 7.000 304.000 62 1 - 37 - - - 

30 10  x 39 12.5 4´290.000 6.550 301.000 65 1 - 34 - - - 

31 8 x  41 13.2 4´510.000 5.550 308.000 66 1 - 33 - - - 

32 12 x  40 12.9 4´400.000 5.900 256.000 55 3 - 42 - - - 

33 13 x  39 12.5 4´290.000 8.100 327.000 66 2 - 32 - - - 

34 7 x  38 12.2 4´180.000 13.400 427.000 67 3 - 30 - - - 

35 9 x  39 12.5 4´290.000 10.400 408.000 63 3 - 34 - - - 

36 12  x 36 11.6 3´960.000 7.100 313.000 49 3 - 48 - - - 

37 39 x  39 12.5 4´290.000 5.700 261.000 63 2 - 35 - - - 

38 42  x 42 13.5 4´620.000 8.000 244.000 51 2 - 47 - - - 

39 7 x  37 11.9 4´070.000 4.900 320.000 56 1 - 43 - - - 

40 11 x  35 11.2 3´850.000 5.500 210.000 60 1 - 39 - - - 

41 10  x 38 12.2 4´180.000 6.000 307.000 53 3 - 44 - - - 

42 39 x  39 12.5 4´290.000 11.600 382.000 53 2 - 45 - - - 

43 9 x  41 13.2 4´510.000 5.550 308.000 66 1 - 33 - - - 

44 12  x 39 12.5 4´290.000 6.050 304.000 62 3 - 35 - - - 

45 10 x  37 11.9     4´070.000 8.050 302.000 65 2 - 33 - - - 

46 10  x   37 11.9 4´070.000 7.000 315.000 60 2 - 38 - - - 

47 13  x 36 11.6 3´960.000 7.050 310.000 64 1 - 35 - - - 

48 6 x  38 12.2 4´180.000 10.100 387.000 55 2 - 43 - - - 

49 9  x 37 11.9 4´070.000 11.700 295.000 63 3 - 34 - - - 

50 6  x 37 11.9 4´070.000 7.100 313.000 58 3 - 39 - - - 



 

 

Cuadro 2. Exámenes Físico- Químico de Orina en niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón Piñas Provincia de El 

Oro. 
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1 A LT 5.5 1.010 Neg Neg normal neg neg neg + Neg 2-3xc 0-1xc 1-2xc escasas + + no no - 

2 A.LT 6.5 1.005 Neg Neg normal neg neg neg + Neg 0-1xc 0-1xc 2-4xc escasas - - no no - 

3 A.LT 7 1.005 Neg Neg normal neg neg neg Neg Neg 1-2xc 0-1xc 0-2xc escasas - + no no - 

4 A.LT 5 1.025 Neg Neg normal neg neg neg + Neg 0-1xc 0-2xc 0-2xc escasas - + Oxal /Ca  + no - 

5 A.LT 5 1.015 Neg Neg normal neg neg neg Neg Neg 0-1xc - 0-2xc escasas + - no no - 

6 A.LT 6 1.010 Neg  Neg normal neg neg neg Neg Neg 3-4xc 0-2xc 2-3xc escasas - + no no - 

7 A.LT 5 1.010 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 0-1xc 0-1xc 0-2xc Escasas - - No No - 

8 A.LT 6 1.010 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 1-2xc 0-1xc 0-2xc Escasas - - no no - 

9 A.LT 5 1.015 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 3-4xc 0-2xc 2-4xc escasas + + no no - 

10 A.LT 6.5 1.000 + Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 2-4xc 0-1xc 2-3xc escasas + ++ no  no - 

11 A.LT 6 1.005 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 2-3xc 0-2xc 1-2xc ++ + + no no - 

12 AL.T 7 1.005 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 2-3xc 0-1xc 1-2xc - - + no no - 

13 A.LT 6.5 1.000 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 2-3xc 0-1xc 2-3xc escasas + - no no - 

14 A.LT 6 1.000 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 2-4xc 0-1xc 1-2xc  escasas + + no no - 

15 A.LT 7 1.000 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 2-3xc 0-1xc 2-3xc escasas - + no No  

16 A.LT 7 1.000 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 2-3xc 0-2xc 1-2xc escasas - + no no - 

17 A.LT 6.5 1.005 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 2-4xc 0-1xc 2-3xc ++ - + no no - 

18 A.LT 6 1.015 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 2-3xc 0-1xc 1-2xc escasas - - no no - 

19 A.LT 7 1.005 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 2-3xc 0-1xc 2-3xc escasas + + no no - 

20 A.LT 6 1.000 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 2-4xc 0-1xc 1-2xc escasas + + no no - 

21 A.LT 6.5 1.005 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 2-4xc 0-1xc 2-3xc escasas + + no no - 

22 A.LT 6 1.010 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 0-2xc 0-1xc 0-2xc - - - no no - 

23 A.LT 6 1.010 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 0-1xc - - escasas - - no no - 

24 A.LT 6 1.015 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 0-2xc - - escasas - - no no - 

25 A.LT 5 1.020 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 0-1xc - - escasas - - no no - 

26 A.LT 6 1.015 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 0-2xc 0-1xc 1-3xc escasas - - no no - 

27 A.LT 7 1.015 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 1-2xc 0-2xc 1-2xc escasas - - no no - 

28 A.LT 7 1.000 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 1-2xc 0-1xc 0-2xc escasas - + no no - 

29 A.LT 6.5 1.000 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 2-3xc 0-1xc 1-2xc escasas + + no no - 

30 A.LT 6 1.010 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 1-2xc 0-2xc 1-2xc escasas + - no no - 

31 A.LT 7 1.005 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 2-3xc 0-1xc 2-3xc escasas + + no no - 



 

 

32 A.LT 5 1.025 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 0-1xc 0-1xc 1-3xc escasas - + no no - 

33 A.LT 5 1.020 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 1-2xc 0-2xc 1-3xc escasas - - no no - 

34 A.LT 5 1.025 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 0-2xc 0-1xc 0-3xc Escasas - - no no - 

35 A.LT 6 1.020 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 0-1xc - - escasas - - no no - 

36 A.LT 6 1.005 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 0-2xc 0-1xc 2-3xc escasas + - no no - 

37 A.LT 5 1.010 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 0-2xc - - escasas - - no no - 

38 A.LT 6 1.005 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 0-2xc - 2-3xc escasas - - no no  - 

39 A.LT 6 1.025 Neg Neg  normal Neg Neg Neg Neg Neg 0-1XC - - escasas - - no no - 

40 A.LT 5 1.005 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 0-1xc 0-1xc 0-3xc escasas - + no no - 

41 A.LT 6 1.025 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 1-2XC 0-1XC 0-2XC escasas + + no no - 

42 A.LT 5 1.020 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 0-2xc 0-1xc 2-3xc escasas - + no no - 

43 A.LT 7 1.005 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 2-3xc 0-1xc 2-3xc escasas + + no no - 

44 A.LT 6.5 1.000 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 2-3xc 0-1xc 1-2xc escasas + + no no - 

45 A.LT 6.5 1.005 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 2-4xc 0-1xc 2-3xc escasas + + no no - 

46 A.LT 6 1.000 Neg Neg normal Neg Neg Neg Neg Neg 1-2xc 0-1xc 2-3xc escasas - - no no - 

47 A.LT 5.5 1.005 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 2-3xc 1-2xc 2-3xc escasas - - no no - 

48 A.LT 6 1.015 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 1-2xc 0-2xc 1-3xc escasas - - no no - 

49 A.LT 5 1.010 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 0-1xc 0-1xc 0-2xc escasas + - no no - 

50 A.LT 6 1.005 Neg Neg normal Neg Neg Neg + Neg 2-3xc 1-2xc 2-3xc escasas + + no no - 

 

 

Autora: Dunia Loja Espinoza 

Fuente: Trabajo de Investigación de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 3: Identificación de Parasitosis y Helicobacter Pylori en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del 

Cantón Piñas Provincia de El Oro. 

N0 

 

 

PROTOZOARIOS 

 

 

TROFOZOITO 

 

 

QUISTE 

 

 

HELMINTOS 

 

 

HUEVO 

 

 

 

LARVAS 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

HELICOBACTER 

PYLORI 

1 Giardia Lamblia  +     Positivo 

2 Giardia Lamblia  +     Negativo  

3 Ameba Histolytica  + Áscaris Lumbricoides +   Negativo 

4 Giardia Lamblia  ++     Negativo 

5 Ameba Histolytica + +     Negativo 

6 Ameba Histolytica  +     Positivo 

7 Giardia Lamblia  ++ Oxiuros ++   Positivo 

8 Giardia Lamblia  + Trichuris  ++  Negativo 

9 Ameba Histolytica + ++     Positivo 

10 Entamoeba Coli  +     Positivo 

11 Ameba Histolytica  +     Positivo 

12 Giardia Lamblia  +     Positivo 

13 Entamoeba Coli  ++     Negativo 

14    Oxiuros ++   Positivo 

15 
   

 
Trichuris 

 
++ 

 
Positivo 

16 
   

 
Oxiuros ++ 

  
Negativo 

17 
   

 
Áscaris Lumbricoides + 

  
Positivo 

18 Ameba Histolytica  +     Positivo 

19 Giardia Lamblia  +     Positivo 

20 Ameba Histolytica  + Áscaris Lumbricoides ++  Residuos Veg + Positivo 

21 Giardia Lamblia  +     Positivo  

22 Ameba Histolytica  +     Positivo 

23 Entamoeba Coli  ++     Positivo 

24 Giardia Lamblia  +     Negativo 

25 Giardia Lamblia  + Oxiuros +    Residuos Veg + Positivo 

26 Entamoeba Coli  +      Residuos Veg+ Negativo 

27 
Ameba Histolytica 

Giardia Lamblia 

 + 

+ 

    
Negativo 

28 Ameba Histolytica  + Trichuris  ++  Negativo 

29 Ameba Histolytica  +    Residuos Veg + Positivo 

30 
Ameba Histolytica 
Giardia Lamblia 

 + 
+ 

Oxiuros 
++ 

  
Positivo 

31 Entamoeba Coli  + Áscaris Lumbricoides +   Positivo 

32 Ameba Histolytica + + Oxiuros ++  Residuos Veg + Negativo 



 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación de Campo 

Autora: Dunia Loja Espinoza

33 Giardia Lamblia  + Trichuris  ++  Residuos Veg + Positivo 

34 Entamoeba Coli  + Oxiuros ++  Residuos Veg + Negativo 

35 Entamoeba Coli  ++    Flora aumentada Negativo 

36 Giardia Lamblia  +    Moco, Residuos Veg+ Positivo 

37 Entamoeba Coli  + Trichuris  ++ Flora aumentada Negativo 

38 Entamoeba Coli  + Oxiuros +  Residuos Veg++ Positivo 

39 Entamoeba Coli  ++ Áscaris Lumbricoides ++  Flora aumentada Positivo 

40 Ameba Histolytica  + Trichuris  + Moco Negativo 

41 Ameba Histolytica  ++ Oxiuros ++  Flora aumentada Negativo 

42 Giardia Lamblia  + Áscaris Lumbricoides  ++ Residuos Veg ++ Negativo 

43 Giardia Lamblia  +    Moco Positivo 

44    Oxiuros +  Residuos Veg+ Positivo 

45 Giardia Lamblia  + Oxiuros ++  Residuos Veg+ Positivo 

46 Giardia Lamblia  +    Flora moderada Negativo 

47 Giardia Lamblia  + Áscaris Lumbricoides +  Residuos Veg + Positivo 

48 Ameba Histolytica  + Trichuris +  Residuos Veg + Negativo 

49 Ameba Histolytica  + Oxiuros ++  Flora aumentada Positivo 

50 Entamoeba Coli  + Áscaris Lumbricoides +  Moco, Residuos Veg + Positivo 



 

 

Cuadro 4. Distribución y porcentaje de niños y niñas con Protozoarios y Helmintos, de 

la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón Piñas Provincia de El Oro. 

 

Parásitos N0 % 

Protozoarios 23 46% 

Helmintos 5 10% 

Protozoarios y helmintos 22 44% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Cuadro 3 

Autora: Dunia Loja Espinoza 

  

Grafico 1. Representación del porcentaje de niños y niñas parasitados 

 

 

 

 

Como se observa de los 50 niños y niñas en estudio que representa el 100%,  el 46% 

resultaron tener protozoarios, el 10% helmintos y finalmente un 44% resultaron tener 

protozoarios y helmintos. 

 

 

 



 

 

Cuadro 5. Distribución y porcentaje de casos de parasitosis de acuerdo a la  edad,  en 

los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón Piñas 

Provincia de El Oro. 

 

Edad Protozoarios Helmintos 
Protozoarios y 

Helmintos 
Total 

Años N0 % N0 % N0 % N0 % 

1-6 0 0 0 0 2 4% 2 4% 

7-12 21 42% 5 10% 17 34% 43 86% 

13 o mas 2 4% 0 0 3 6% 5 10% 

Total 23 46% 5 10% 22 44% 50 100% 

 

Fuente: Cuadro 3 

Autora: Dunia Loja Espinoza 

  

 

 

Grafico 2. Representación de la parasitosis en niños y niñas de acuerdo a la edad 

 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 5, el 4% de niños y niñas en edades comprendidas de 

1-6 años tienen protozoarios y helmintos, mientras que un 42 % de niños y niñas en edades 

comprendidas  de 7- 12 años  tiene protozoarios, el 10% helmintos y el 34% protozoarios y 

helmintos. Finalmente los niños y niñas en edades comprendidas de 13 años de los cuales el 

4% tienen protozoarios y el 6% protozoarios y helmintos. 



 

 

Cuadro 6. Distribución y porcentaje de casos de parasitosis de acuerdo al sexo,  en los niños y niñas de la Escuela Fiscal 

Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón Piñas Provincia de El Oro. 

 

 

Fuente: Cuadro 3 

Autora: Dunia Loja Espinoza 

 

 

 

 
 

Protozoarios 

 

Helmintos 

 

Protozoarios y 

Helmintos 

 

Total por Género 

 

Total 

 M F M F M F Número Porcentaje   

Edad 
 

N0 

 

% 

 

N0 

 

% 

 

N0 

 

% 

 

N0 

 

% 

 

N0 

 

% 

 

N0 

 

% 

 

F 

 

M 

 

F 

 

M 

 

N0 

 

% 

1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2% 1 2% 1 1 2% 2% 2 4% 

7-12 11 22% 10 20% 3 6% 2 4% 10 20% 7 14% 19 24 38% 48% 43 86% 

13 o mas 1 2% 1 2% 0 0 0 0 2 4% 1 2% 2 3 4% 6% 5 10% 

Total 12 24% 11 22% 3 6% 2 4% 13 26% 9 18% 22 28 44% 56% 50 100% 



 

 

Grafico 3. Representación de la parasitosis en niños y niñas de acuerdo al sexo 

 

 

 

En este cuadro 6 se observa que el índice de parasitosis más alto se encuentra en el grupo 

de 7-12 años en el caso de los niños que representan el 48%, mientras que en las niñas es de 

un 38%, seguido del grupo de 13 años donde los niños continúan con un índice de 

parasitosis alto  que es de un 6% y en las niñas un 4%. Y en rangos menores de parasitosis 

tenemos a los niños y niñas comprendidos en edades de 1-6 años con un 2%.     



 

 

Cuadro 7. Distribución y porcentaje de niños y niñas con Helicobacter Pylori, de la 

Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón Piñas Provincia de El Oro. 

 

Helicobacter Pylori N0 % 

Positivo 30 60% 

Negativo 20 40% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Cuadro 3 

Autora: Dunia Loja Espinoza 

 

 

 

Grafico 4. Representación gráfica en niños y niñas con presencia de Helicobacter 

Pylori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro detallamos que de los 50 niños y niñas en estudio que representan el 100%, 

el 60% resultaron positivos y el 40% negativos. 

 

 



 

 

Cuadro 8: Distribución y porcentaje de casos de Helicobacter Pylori de acuerdo a la 

edad,  en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón 

Piñas Provincia de El Oro. 

 

Edad Helicobacter Pylori 

Años  Positivo %  Negativo % Total % 

1-6 1 2% 1 2% 2 4 

7-12 26 52% 17 34% 43 86 

13 o mas 3 6% 2 4% 5 10 

Total 30 60% 20 40% 50 100% 

 

Fuente: Cuadro 3 

Autora: Dunia Loja Espinoza 

 

 

Grafico 5. Representación gráfica en niños y niñas con presencia de Helicobacter 

Pylori de acuerdo a la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro se observa que el número de casos de niños  y niñas con  Helicobacter 

pilory positivo se encuentra en el grupo de 7-12 años con un 26% y con un 3% en niños y 

niñas de 13 años. 



 

 

Cuadro 9. Distribución y porcentaje de casos de Helicobacter Pylori de acuerdo al 

sexo,  en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón 

Piñas Provincia de El Oro. 

 

HELICOBACTER PYLORI 

Sexo Positivo % Negativo % Total % 

Masculino 15 30% 11 22% 26 52% 

Femenino 15 30% 9 18% 24 48% 

Total 30 60% 20 40% 50 100% 

 

         Fuente: Cuadro 3 

Autora: Dunia Loja Espinoza 

 

 

 

Grafico 6. Representación gráfica en niños y niñas con presencia de Helicobacter 

Pylori de acuerdo al sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el cuadro 9, de los 50 niños y niñas en estudio  15 de cada sexo resultaron 

tener valores altos de Helicobacter pylori cuyo porcentaje es un 30%.



 

 

8. CONCLUSIONES 

  

 

Una vez realizada la determinación del conjunto de pruebas clínicas  que conforma la Biometría 

Hemática en sangre, Orina, Coproparasitario y Helicobacter pylori en heces cuyas muestras 

fueron tomadas a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del Cantón 

Piñas Provincia de El Oro; con lo cual establezco lo siguiente: 

 

1. De la investigación se encontró que 23 niños que equivale al 46% poseen protozoarios, 5 

niños que equivalen al 10% tuvieron helmintos y 22 niños que corresponden al 44% estaban 

infectados con protozoarios y helmintos. 

 

 

2. En el estudio se encontró que 30 niños que equivalen al 60% estaban infectados por 

Helicobacter pylori y 20 niños que equivalen al 40% no presentaron esta bacteria. 

 

 

3. Los resultados que se obtuvieron de la Biometría Hemática en los niños y niñas se 

encontraron dentro de los parámetros normales establecidos según las edades. 

 

 

4. En la determinación del examen físico-químico de orina se obtuvieron resultados que 

concuerdan con los parámetros normales establecidos para el caso de 1 niño que presento 

leucocitos y 21 niños con presencia de bilirrubina. 

 



 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

1. Los padres de familia lleven al servicio médico a los niños que presentan Parasitosis y 

Helicobacter pylori, para que reciban tratamiento médico adecuado. 

 

2.  Que mejoren la calidad higiénica del agua y los alimentos que se expenden en el bar. 

 

3. Los padres de familia lleven a sus niños con regularidad al centro médico para que reciban 

atención médica preventiva. 

 

4. Realizarles un seguimiento de salud a los niños y niñas con una alimentación adecuada 

tomando en cuenta los problemas de salud que presenta cada uno de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 MESES 1o 2o 3o 4o 5o 6o 

No DETALLES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Búsqueda de 

información 

bibliográfica 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 

2 Elaboración del 

anteproyecto 

x x X                      

3 Revisión y 

aprobación del 

anteproyecto 

   x X                    

4 Sistematización 

de la 

información 

bibliográfica 

     x X                  

5 Trabajo de 

campo (toma de 

muestra) 

       x X                

6 Elaboración de 

datos 

estadísticos, 

barras, cuadros 

         x X             

 

 

 



 

 

7 Conclusiones y 

recomendaciones 

           x X            

8 Elaboración de 

la tesis 

             x x X         

9 Revisión de tesis                 x x X      

10 Aprobación                    x x X   

11 Sustentación                       x X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. PRESUPUESTO 

A. TALENTO HUMANO 

No. Denominación Tiempo Costo x mes Costo 

TOTAL 

1 Investigador 6 meses 25.00 $ 150.00 

Sub Total  $ 150.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

Descripción Cantidad Cost. Unit. TOTAL 

Relmax A4 2 $ 4.00 $ 8.00 

Cartuchos 4 12.50 $ 50.00 

Reactivos   $ 200.00 

Materiales de laboratorio   $ 60.00 

Bibliografía   $ 50.00 



 

 

Internet 40 horas $ 0.80 $ 32.00 

Varios   $ 60.00 

Sub Total $ 460.00 

C. APOYO LOGISTICO 

Descripción   TOTAL 

Movilización Interna   $ 20.00 

Teléfono y Comunicad.   $ 30.00 

Reproducciones   $ 90.00 

Varios y misceláneos   $ 40.00 

Sub Total $ 180.00 

D. IMPROVISTOS 5% DE A+B+C $ 50.00 

COSTO TOTAL $ 840.00 
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ANEXO I 

 

Muestras 

 

SANGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                       ORINA                                                                      HECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS II 

 

 

 

Materiales, equipos  y reactivos utilizados en las determinaciones de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS III 

 

 

 

Realización de exámenes de laboratorio de las muestras recogidas 

 

 

Muestra para Biometría Hemática y Fórmula Leucocitaria 
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Tinción de Wright 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Observación de la Fórmula Leucocitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Trabajo de Investigación de Campo 

                      AUTORA: Dunia Loja Espinoza 

 

 

Observación de las muestras de Orina y Heces 
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Preparación de las muestras para Helicobacter pylori 
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